Opciones de educación para su hijo en Ohio
Elegir la escuela correcta para un hijo es una de las tareas más importantes de los padres. El sistema de educación de
Ohio reconoce que cada niño aprende de manera diferente. No existe un único entorno escolar que funcione para todos
los niños. La mejor solución escolar se ajusta a las necesidades del niño.
Ohio le brinda a su familia opciones en educación al ofrecer becas que permiten que usted seleccione la mejor solución
para su hijo.
Becas de educación general
Estas becas apoyan a las familias que desean enviar a sus hijos a escuelas privadas. El monto
de la beca es de $4,250 para estudiantes de escuela primaria y media. El monto para los
estudiantes de preparatoria es $5,000 y $5,700 para estudiantes en el Distrito Escolar Municipal
de Cleveland.

La Beca de Elección Educativa (EdChoice, en inglés)
es para estudiantes en las escuelas públicas de rendimiento insuficiente
de Ohio. Más de 300 escuelas privadas de Ohio participan en EdChoice.
La Beca basada en los ingresos (ampliación de EdChoice) es
para niños que provienen de familias con ingresos que se encuentran en o
por debajo del 200 por ciento del nivel de pobreza federal. Las becas están
disponibles para estudiantes en grados seleccionados. Más de 300 escuelas
privadas de Ohio participan en la Beca de Amplicación de EdChoice.
El Programa de Becas y Tutorías de Cleveland es para
estudiantes en el Distrito Escolar Municipal de Cleveland. Más de 30
escuelas privadas participan en este programa de becas.

Becas para necesidades
especiales
Estos fondos proporcionan servicios de
apoyo para estudiantes con necesidades de
aprendizaje identificadas. Para recibir una
beza, su estudiante debe tener un IEP actual.
La beca es anual y las familias pueden
recibir hasta $20,000. Más de 200 escuelas
y proveedores de servicios privados, como
terapeutas y agencias, aceptan estas becas.

La Beca para necesidades
especiales Jon Peterson
está disponible para estudiantes
de jardín de niños hasta grado 12.
La Beca de Ohio para el Autismo
está disponible para estudiantes de 3 a
22 años de edad, cuya escuela los haya
identificado como niños con autismo.

Para recibir más información:
Departamento de Educación de Ohio
Education.ohio.gov
Programas de becas
Education.ohio.gov/scholarships
Base de datos de búsqueda de
proveedores del programa
scholarship.ode.state.oh.us

(877) 644-6338 (número gratuito)
Correos electrónicos de contacto del
programa:
edchoice@education.ohio.gov
cleveland.scholarship@education.ohio.gov
peterson.scholarship@education.ohio.gov
autismscholarship@education.ohio.gov

