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PREFACIO
por Terry Ryan

Los padres tienen un impacto profundo en el éxito educativo de sus niños. Madres, padres, 
y otros tutores  son los primeros maestros de un niño, y su influencia en el desempeño  
académico es crítica. Una de las decisiones más importantes que los padres deben tomar sobre 
la educación y el desarrollo de sus niños es elegir la escuela o los programas académicos a los 
que asistirán. 

Muchos padres, por ejemplo, deciden dónde comprar una casa basándose en la calidad de las 
escuelas en el barrio. Otros deciden enviar sus niños a escuelas privadas acorde con las creen-
cias religiosas de la familia u otras convicciones personales. Un número creciente  de madres y 
padres están optando por mandar a sus niños a escuelas públicas chárter o a escuelas magneto a 
causa de su foco académico, misión o programa particulares. 

El hecho es que más padres en Idaho y alrededor del país están haciendo uso de opciones de 
escolaridad específicas porque quieren las oportunidades de aprendizaje que ellos piensan son 
las mejores para las necesidades de su hijo o hija.

Más del 20% de los estudiantes del sistema K-12 en Idaho asisten ahora a una escuela por la 
que optaron, en lugar de a una escuela tradicional del barrio. De los aproximadamente 319,000 
estudiantes en el Estado, el Departamento de Educación de Idaho informa que:

 » más de 19,600 estudiantes asisten a una de las 48 escuelas públicas chárter del estado;

 » más de 10,700 estudiantes asisten a programas magneto distritales;

 » más de 5,400 estudiantes asisten a una escuela alternativa; 

 » más de 28,000 estudiantes asisten a una escuela privada o reciben su educación en el 
hogar; y 

 » más de 11,000 estudiantes están en listas de espera para las escuelas chárter.

Además de la lista creciente de opciones de escolaridad disponibles para los padres y sus niños, 
existe un número en expansión de opciones para cursos, oportunidades de créditos duales 
y otras opciones educativas alternativas que van mucho más allá de las ofertas tradicionales 
de las aulas convencionales. Estudiantes a lo ancho y lo largo del Estado están tomando una 
variedad de cursos a través de la Academia Khan (Khan Academy) e incluso ganando créditos 
con programas virtuales (online) como la Academia de Aprendizaje Digital Idaho (Idaho Digital 
Learning Academy). 

“El hecho es que más 
padres en Idaho y 
alrededor del país 
están haciendo 
uso de opciones de 
escolaridad específicas 
porque quieren las 
oportunidades de 
aprendizaje que ellos 
piensan son las mejores 
para las necesidades de 
su hijo o hija”
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La Academia Khan –una organización sin fines de lucro con el eslogan “una educación gratu-
ita de primera categoría para quien quiera, en cualquier lugar”- ofrece más de 6,500 videos 
gratuitos y más de 100,000 lecciones interactivas en varias materias. Sólo en su primer año, 
por ejemplo, la Academia Khan en Idaho trabajó en 48 escuelas, sirvió a más de 200 maestros 
y profesores, y ayudó a 12,000 estudiantes a acceder cursos de matemáticas de primer nivel, 
mejorando su conocimiento y desempeño. 

Escuelas y programas académicos exitosos entienden la importancia de los padres. Buscan una 
relación con la familia de cada niño porque reconocen el valor de la influencia de padres, tutores 
y guardianes. La educación es demasiado importante para dejar que las escuelas trabajen solas 
en ella. Los padres están muy ocupados y tienen mucho que hacer en sus vidas y en las vidas 
de sus familias. El objetivo de este informe es ayudar a que padres y madres ocupados puedan 
tomar decisiones bien informadas sobre la escuela de sus niños.

Pero los padres deberían tomar lo que aprendan de este informe e ir más lejos. Deberían 
observar detenidamente la información disponible sobre escuelas individuales para ver cómo 
están desempañándose académicamente, y ver qué es lo que padres y estudiantes dicen sobre 
sus escuelas. Hay muchas herramientas para ayudar a los padres a ser electores más exigentes, 
incluyendo www.Idahoedtrends.org, www.Niche.com and www.Greatschools.net. Aún más, los 
padres deberían visitar las escuelas que están considerando como una opción para sus niños 
y hacer todas las preguntas que necesiten a los líderes, sus equipos, y  padres. Las escuelas 
deberían trabajar para los estudiantes y sus familias, con los estudiantes y sus familias.

No pudimos pensar en una persona mejor para escribir esta versión inaugural de la Guía de 
Padres Para las Opciones de Escolaridad de Idaho, que Julie Hahn. Julie es originalmente 
de Idaho y ha servido por muchos años en la Oficina de Comunicaciones y Mercadeo de la 
Universidad Estatal Boise (Idaho Statesman, Boise State University’s Office of Communica-
tions and Marketing), y en Relaciones Públicas Cielo Rojo (Red Sky Public Relations). Julie 
ha completado un trabajo excelente subrayando los asuntos, temas y preguntas claves que los 
padres deberían preguntar y sobre los que deberían pensar cuando buscan una escuela o una 
opción educacional que trabaje mejor para sus niños. 

También gracias al apoyo y la asistencia del Departamento de Educación de Idaho, espe-
cialmente a Kelly Everitt, especialista en comunicaciones; a Melinda Nothern, directora de 
comunicaciones interina; a Michelle Clement Taylor, coordinadora de opciones escolares; y a 
Tina Polishchuk, coordinadora de oportunidades avanzadas. Su apoyo y pericia fue fundamental 
para nuestra capacidad de obtener los números que compartimos a lo largo de este informe.  
Por la ayuda para divulgar esta Guía de Padres, nuestra gratitud va a Idaho Ed News. Un 
agradecimiento especial va para mis colegas Suzanne Metzgar y Amy Russell en Bluum, por 
su ayuda liderando este proyecto desde el comienzo hasta el final. Finalmente, gracias a la 
Fundación de la Familia JA y Kathryn Albertson por su apoyo y confianza continuos.

“La educación es 
demasiado importante 
para dejar que las 
escuelas trabajen solas 
en ella.”
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Una Aclaración 
Sobre los 
Números

Los números incluidos en este informe son los más exactos y actualizados que podemos 
citar usando recursos públicos y privados. Sin embargo, hay algunos vacíos en los datos y por 
lo tanto Ud. encontrará la palabra “aproximadamente” junto al número de estudiantes en 
escuelas alternativas y virtuales (online). 

El número de inscriptos en las escuelas virtuales fluctúa a lo largo del año escolar. Por 
ejemplo, un estudiante podría inscribirse solamente por unas pocas semanas durante una 
suspensión o en caso de enfermedad, antes de volver al aula tradicional. 

No hemos podido conseguir datos de todas las escuelas o programas alternativos en Idaho. 
No todas las escuelas o programas alternativos inscriben estudiantes todos los años. Escuelas 
o programas con menos de 10 estudiantes, en general, no se listan con los números del 
estado por razones de privacidad. 

El estado no controla la inscripción en las escuelas privadas; esos números 
provienen de “Characteristics of Private Schools in the United States: 
Results from the 2011-12 Private School Universe Study”, publi-
cado en 2013 por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas. 

Esperamos que Ud. considere estos datos como una instantánea 
en el contexto de un sistema educativo en continua evolución en 
nuestro Estado de Idaho.
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INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN 
PÚBLICA EN IDAHO

El sistema público escolar de Idaho fue establecido por la Legislatura Territorial en 1864. Las 
Escuelas Públicas de Lewiston fueron oficialmente autorizadas en diciembre de 1880 como 
el primer distrito escolar público del estado, seguidas inmediatamente por el Distrito Escolar 
Independiente Boise en febrero de 1881. Los Distritos Escolares han proveído a los estudi-
antes de Idaho con educación pública gratuita desde entonces. Al comienzo de la década de 
1940, Idaho tenía 1,082 distritos escolares, pero después de una serie de consolidaciones, 
ese número se redujo a 116 distritos hacia 1961.

Hoy en día, los distritos públicos escolares de Idaho van desde el pequeño Distrito Escolar 
de la Escuela Primaria de Three Creek Joint, que nunca ha servido a más de 18 escolares, al 
Distrito Escolar West Ada, que educa a más de 36,000 estudiantes. De hecho, la Escuela 
Secundaria West Ada’s Mountain View, que tiene más de 2,000 estudiantes inscriptos, es 
por sí sola más grande que el 75% de los distritos escolares del estado.  

Las escuelas públicas son operadas por directorios (boards) electos  localmente, y reciben 
fondos de varias fuentes públicas (locales, estatales y federales). Los distritos escolares están 
organizados alrededor de líneas geográficas. En abril de 2015 existen 115 distritos en Idaho. 
Un distrito puede incluir solamente una escuela o varias, dependiendo de la población local. 
Por ejemplo, hay 18 distritos en Idaho con solamente un edificio escolar, mientras que el 
Distrito Escolar de West Ada opera 52 edificios y una escuela virtual.

Los residentes de Idaho pagan impuestos para cubrir los costos de operación de las escuelas 
públicas. El dinero para las escuelas públicas de Idaho proviene del presupuesto general y de 
partidas específicas del presupuesto del estado, y de fondos locales y federales. Los fondos 
estatales cubren alrededor del 60% de los costos de la educación pública, mientras que las 

fuentes federales cubren un 12%. El presupuesto restante 
proviene de una combinación de fuentes locales.

Cada año, la Legislatura de Idaho decide cuánto 
dinero proveniente de las arcas del estado van 

a recibir las escuelas públicas. Los legisla-
dores también determinan estándares para 
los salarios de los maestros y profesores. La 
fórmula contable para establecer el presu-
puesto de las escuelas públicas es compli-
cada. Se basa en las primeras 10 semanas 

de asistencia por estudiante por año, más un 
prorrateo basado en salarios, que se calcula 

usando una fórmula compleja. 

60%
STATE

28%
LOCAL

12%
FEDERAL

“La Escuela 
Secundaria West 
Ada’s Mountain 
View, que tiene más 
de 2,000 estudiantes 
inscriptos, es por sí 
sola más grande que 
el 75% de los distritos 
escolares del estado.”

Fuentes del financiamiento de 
las Escuelas Públicas de Idaho
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Los Distritos Escolares Públicos pueden  recaudar fondos adicionales al aprobar gravámenes y 
emitir bonos locales, o al solicitar subsidios y subvenciones federales y privados. Las escuelas 
públicas también reciben el 50% de los fondos netos recaudados por la Lotería de Idaho. En 
promedio, las escuelas públicas de Idaho gastan $ 6,821 por estudiante inscripto, pero esta 
cifra oculta diferencias significativas entre los distintos distritos escolares. Por ejemplo, el 
Distrito Escolar Independiente Boise gasta $ 9,067 por estudiante inscripto, mientras que el 
Distrito Escolar Nampa opera con $ 6,479 por escolar inscripto. Esta discrepancia se debe 
mayormente a los valores de los impuestos locales a la propiedad. El código de correo (ZIP) a 
menudo determina cuánto dinero se invierte en la educación de cada niño.   

¿CUÁNTO VOY A PAGAR SI MI NIÑO  
VA A UNA ESCUELA PUBLICA? 

Las escuelas públicas de Idaho no cobran una matrícula. A los padres se le puede pedir que 
provean una lista de útiles escolares para sus niños, como lápices, papel, crayones, carpetas y 
mochilas. Estos útiles no son obligatorios, pero a menudo se los recomienda enfáticamente. 
Algunas escuelas tienen programas para compartir útiles, con el propósito de ayudar a los 
niños y a sus familias a obtener las herramientas que necesitan. Asegúrese de chequear con la 
escuela de si niño si necesita ayuda. 

Ud. deberá pagar por el almuerzo de su/s niños/s, a no ser que califique para un subsidio de 
precio reducido, o gratis. También se le puede pedir que colabore con los costos asociados 
con otras actividades, como deportes, banda de música, o excursiones educativas. Estos 
costos varían de un distrito escolar a otro.  

DISTRITOS ESCOLARES  
PÚBLICOS

¿Cuántos Distritos 
Escolares Públicos tiene 
Idaho?

115
¿Cuántas escuelas 
públicas tiene Idaho? 

674
¿Cuántos estudiantes 
asisten a escuelas 
públicas en Idaho?

271,287

“Las escuelas públicas 
de Idaho gastan  
$6,821 por estudiante 
inscripto.”
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¿POR QUÉ ESTE TIPO DE ESCUELA ES UNA  
BUENA OPCIÓN PARA MI NIÑO?  

Las escuelas públicas distritales son claramente la opción más popular de los escolares 
estadounidenses. Para muchas familias, la ubicación de sus casas es, en su mayor parte, 
determinada por la calidad de sus escuelas públicas locales. Las escuelas públicas imponen 
costos muy bajos a los padres, y muchos de esos costos (como el caso de los almuerzos 
escolares) pueden ser cubiertos con subsidios federales, si su familia es elegible. Las escuelas 
públicas también tienen la red de transporte mejor establecida, convirtiéndolas en la mejor 
opción para los padres con horarios de trabajo muy ocupados. La mayoría de los distritos 
escolares también pueden ofrecer actividades extra-curriculares, incluyendo programas de 
deportes competitivos

// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA PÚBLICA //

ESCUELA SECUNDARIA MADISON
¿Dónde está?  Rexburg
¿A cuántos estudiantes sirve?  1,088
Grados: 10-12

Acerca de Madison: es la única escuela secundaria pública en el 
Distrito Escolar Madison 321. Sirve a la mayoría del Condado de 
Madison en el Este de Idaho. La escuela alcanzó el décimo lugar en 
Idaho en el informe “Mejores Escuelas Secundarias” de U.S. News 
and World Report, y la séptima posición en la lista de las mejores 
escuelas secundarias de Idaho de www.Niche.com. Sin embargo, 
Madison no está en las noticias solamente por sus logros académicos: 
sus actividades extracurriculares son también muy prestigiosas. 
Madison tiene una historia muy larga de éxitos en los deportes y es 
notable por su programa de debates.

“El código de correo 
(ZIP) a menudo 
determina cuánto 
dinero se invierte en 
la educación de cada 
niño.”

DISTRITOS ESCOLARES  
PÚBLICOS
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ESCUELAS PÚBLICAS  
CHÁRTERES

Una escuela chárter es una escuela pública manejada independientemente a la que se le 
permite una mayor flexibilidad en sus operaciones a cambio de una mayor responsabilidad en 
su desempeño académico. El “chárter” que autoriza a cada escuela es un contrato que detalla 
la misión, el programa, la población estudiantil a la que sirve, los objetivos de desempeño y la 
forma de medir si se cumplen todas estas condiciones. Al ser escuelas públicas, las chárteres 
son gratuitas y abiertas a todas las familias. Las escuelas chárteres son escuelas de opción. 
Estudiantes y padres tienen que tomar la decisión de asistir a una escuela chárter voluntaria y 
proactivamente. Si la escuela no los satisface, pueden dejarla y encontrar otra que lo haga.  

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ESCUELAS CHÁRTERES? 

Estas escuelas son fundadas y gobernadas por padres, educadores, y/o innovadores ped-
agógicos, pero para operarlas, es necesario que un directorio de gobierno (board) sea 
aprobado por una autoridad competente. En Idaho, los distritos escolares, la comisión estatal 
de escuelas públicas chárteres y las universidades son las únicas entidades que pueden 
autorizar escuelas chárteres. Es un requisito que las escuelas chárteres sigan las mismas 
evaluaciones académicas estatales que sus pares en el distrito escolar. Ambos, distritos y 
escuelas chárteres reciben evaluaciones académicas estatales. 

La idea de las chárteres en los Estados Unidos viene de los finales de la década de 1980. Al 
comienzo, fueron vistas como un escape para los niños que estaban estancados en escuelas 
que estaban fracasando, o que simplemente no servían a las necesidades particulares de 
algunos estudiantes. En 2014 había más de 6,700 escuelas públicas chárteres sirviendo a 
más de 2.9 millones de estudiantes en 41 estados y en el Distrito de Columbia. La demanda 
de los padres por este tipo de escuelas sobrepasa por mucho la oferta, existiendo más de un 
millón de niños anotados en listas de esperas a lo largo y lo ancho del país. La primera escuela 
chárter de Idaho fue abierta en 1999, y el crecimiento de este tipo de escuelas se ha casi 
cuadruplicado desde ese entonces.

¿QUIÉN PAGA POR LAS ESCUELAS PÚBLICAS CHÁRTERES? 

En Idaho, sus costos operacionales están cubiertos por el estado, basándose en una fórmula 
(ver Introducción a la Educación Pública en Idaho para más información) que se aplica 
a todos los estudiantes. Como en las escuelas públicas distritales, los fondos siguen a los 
estudiantes.

Las escuelas chárteres reciben los mismos fondos estatales y federales que las escuelas públi-
cas distritales. Sin embargo, las chárteres no están autorizadas a recaudar impuestos locales 
y les está prohibido recaudar fondos de gravámenes o de la emisión de bonos. Esto significa 
que no es fácil para las escuelas chárteres cubrir los costos de sus operaciones.  El fondo 
“Public Charter School Facilities Equalization”, aprobado como ley en 2013, contribuye a 
cerrar esa brecha, pero incluso con esta asistencia pública las escuelas chárteres reciben un 
22% menos fondos por estudiante que las escuelas públicas distritales.  

Las escuelas públicas chárteres, como sus pares distritales, están autorizadas a recaudar 
fondos, y muchas lo hacen. Ambas escuelas públicas, chárteres y distritales, pueden buscar 
subvenciones privadas y públicas, y a veces trabajan juntas para obtener algunos subsidios.

“…las chárteres son 
gratuitas y abiertas a 
todas las familias.”
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¿CUÁNTO VOY A PAGAR SI MI NIÑO VA A UNA  
ESCUELA PÚBLICA CHÁRTER? 

Estas escuelas son gratuitas, como las escuelas públicas tradicionales, pero podría haber 
costos asociados a la instrucción de su niño. Algunas escuelas requieren un uniforme, por 
ejemplo. Si su niño participa en actividades deportivas, la escuela podría no pagar por gastos 
de equipamiento o mantenimiento del campo deportivo. Si la escuela chárter de su niño no 
tiene acceso a un sistema de buses, Ud. podría incurrir en gastos de transporte. 

Algunas escuelas chárteres cubren estos gastos a través de participación voluntaria. 
Asegúrese de preguntar a la administración de la escuela si se requiere que los padres se 
ofrezcan como voluntarios.

ESCUELAS PÚBLICAS  
CHÁRTERES

¿Cuántas escuelas públicas chárteres 
tiene Idaho?  

48
¿Cuántos estudiantes asisten a las 
escuelas públicas chárteres en Idaho? 

19,605
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ESCUELAS PÚBLICAS  
CHÁRTERES

¿POR QUÉ ESTE TIPO DE ESCUELAS ES UNA  
BUENA OPCIÓN PARA MI NIÑO? 

Los niños tienen una gama de necesidades y capacidades tan diversas que no existe un sólo 
modelo educativo que trabaje para todos los estudiantes en todas las circunstancias. Las 
escuelas chárteres permiten que los padres encuentren un programa escolar a la medida de 
sus necesidades, al organizar la educación de su niño a partir de un foco particular.  

Esto puede incluir:
 » un método pedagógico particular, como Montessori o Core Knowledge;
 » una materia o disciplina específica, como arte, música o ciencias;
 » currículo basado en temas, como Advanced Placement, International Baccalaureate, o 

inmersión en un segundo lenguaje;
 » servir a una población específica, como estudiantes en riesgo, o estudiantes talentosos; 
 » ofrecer programas de doble jornada, o el uso creativo de oportunidades que combinan el 

aprendizaje escolar con el hogareño.

// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA PUBLICA CHÁRTER //

ESCUELA CHÁRTER DE ARTES 
IDAHO 
¿Dónde está? Nampa
¿A cuántos estudiantes sirve? 780
Grados: K-12

Acerca de la Escuela Chárter de Artes Idaho (IACS): IACS se dedica 
al aprendizaje a través de las artes. Abrio sus puertas en el año 2005 
con 450 estudiantes y desde entonces ha crecido hasta servir a 780 
escolares. Se espera que crezca hasta 1,362 estudiantes en 2021. 
IACS utiliza un modelo basado en proyectos con foco en las artes, 
porque sus líderes creen que “las habilidades que los estudiantes 
ganan de un programa académico riguroso enfocado alrededor de un 
currículo de artes diverso los ayudaran a llevar vidas inspiradas como 
ciudadanos educados del siglo XXI.”  
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ESCUELAS PÚBLICAS  
MAGNETOS

Las escuelas magnetos son escuelas públicas que atraen estudiantes a lo ancho de un distrito 
escolar particular. Cada escuela tiene un foco especial, como ser las artes, un lenguaje, o 
ciencia y tecnología. A diferencia de las escuelas chárteres, una escuela magneto forma parte 
del distrito escolar público local. Pero a diferencia de las escuelas públicas tradicionales que 
inscriben estudiantes dentro de límites territoriales específicos, las escuelas magnetos no 
deben respetar zonas escolares. 

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ESCUELAS PUBLICAS MAGNETOS? 

Son parte del distrito escolar público local y operan bajo un consejo escolar y administración 
electos localmente. Las escuelas magnetos son escuelas de opción –los niños se inscriben 
en base a su interés en el foco académico o tema programático particular, no en base a su 
domicilio  

¿QUIÉN PAGA POR LAS ESCUELAS MAGNETOS? 

Son escuelas públicas y sus costos operacionales se cubren usando la misma fórmula de las 
escuelas públicas distritales. Por favor, vea la sección Introducción a la Educación Publica en 
Idaho para más información.  

¿CUÁNTO VOY A PAGAR SI MI NIÑO VA A  
UNA ESCUELA PUBLICA MAGNETO? 

Estas escuelas, como todas las otras escuelas públicas de Idaho (distritales o chárteres), son 
gratuitas. Se le puede llegar a pedir que suplemente los gastos de la educación de su niño 
contribuyendo con útiles escolares o dinero para actividades extracurriculares. 

¿Cuántas escuelas públicas  
magnetos tiene Idaho? 

21
¿Cuántos estudiantes asisten a escuelas 
públicas magnetos en Idaho? 

10,733

“Las escuelas públicas 
magnetos ofrecen 
a los niños más 
opciones dentro de su 
distrito escolar.”
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¿POR QUÉ ESTE TIPO DE ESCUELA ES UNA  
BUENA OPCIÓN PARA MI NIÑO?  

Las escuelas públicas magnetos ofrecen a los niños más opciones dentro de su distrito 
escolar. También son una gran oportunidad para que los niños se sumerjan en una disciplina 
específica, como las humanidades o la tecnología. Aunque el foco de las escuelas magnetos 
sea diferente de las escuelas públicas tradicionales, de todas maneras los estudiantes deben 
alcanzar los mismos estándares académicos estatales y federales. Los escolares también 
podrían ser expuestos a una mayor diversidad económica y cultural entre sus pares que en 
una escuela pública tradicional en su vecindad.  

ESCUELAS PÚBLICAS  
MAGNETOS

// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA PÚBLICA MAGNETO //

ESCUELA PRIMARIA NUEVOS 
HORIZONTES 
¿Dónde está? Nampa
¿A cuántos estudiantes sirve? 391
Grados: K-5

Acerca de Nuevos Horizontes: Nuevos Horizontes está dentro de 
un puñado de escuelas públicas que ofrecen un programa de doble 
lenguaje en Idaho. Los estudiantes aprenden inglés y español, y se les 
enseña en ambos idiomas. Los más pequeños hablan español en clase 
un 80% del tiempo, mientras que los mayorcitos hablan español el 
50% del tiempo. La escuela atrae una mezcla de estudiantes latinos 
y blancos, y ha recibido muchos elogios por sus puntajes de lectura y 
matemáticas, superiores al promedio.
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La primera escuela de Idaho fue una escuela religiosa establecida en 1836 por el misionario 
presbiteriano Henry Spalding. Fue fundada para niños de Nez Perce en Lapwai. Las escuelas 
privadas, religiosas y parroquiales han sido parte del paisaje educativo de Idaho por un largo 
tiempo, ofreciendo una alternativa valiosa al sistema estatal tradicional de escuelas públicas. 

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ESCUELAS PRIVADAS,  
RELIGIOSAS Y PARROQUIALES? 

Todas las escuelas religiosas y parroquiales (católicas en su mayoría) son privadas, pero no 
todas las escuelas privadas son religiosas. En Idaho, una escuela privada es cualquier escuela 
que no recibe fondos públicos (la educación hogareña no es considerada como una escuela 
privada). Las escuelas religiosas son escuelas privadas que enseñan a través de los lentes de 
una religión particular (en Idaho, estas escuelas son a menudo cristianas) e incorporan esa 
fe en su currículo. Las escuelas parroquiales son escuelas religiosas que forman parte de una 
parroquia específica (como en el caso de las escuelas católicas).

¿QUIÉN PAGA POR LAS ESCUELAS PRIVADAS Y PARROQUIALES? 

La constitución de Idaho prohíbe estrictamente que fondos públicos locales o estatales se 
inviertan en una escuela privada o religiosa. Estas escuelas cobran una matrícula a las familias. 
También pueden recibir fondos de subvenciones, instituciones religiosas, recaudaciones y 
donaciones de fondos privadas. Las escuelas parroquiales a menudo reciben fondos para 
operar provenientes de sus parroquias locales.

ESCUELAS PRIVADAS,  
RELIGIOSAS Y PARROQUIALES

“La constitución 
de Idaho prohíbe 
estrictamente que 
fondos públicos 
locales o estatales 
se inviertan en una 
escuela privada o 
religiosa.”

¿Cuántas escuelas privadas y 
parroquiales tiene Idaho? 

124
¿Cuántos estudiantes asisten a escuelas 
privadas y parroquiales en Idaho? 

11,262
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ESCUELAS PRIVADAS,  
RELIGIOSAS Y PARROQUIALES

¿CUÁNTO VOY A PAGAR SI MI NIÑO  
ASISTE A UNA ESCUELA PRIVADA? 

Matrícula y cuotas son establecidas por cada escuela y varían mucho. En Idaho, la matrícula 
va de $250 por estudiante por año, hasta $25,550 por estudiante por año. Algunas escuelas 
privadas ofrecen descuentos en la matrícula para familias que inscriben más de un escolar, 
y algunas también tienen becas privadas. El estado de Idaho ofrece créditos impositivos por 
contribuciones a entidades educativas locales, y esto incluye tanto a escuelas privadas como 
públicas (distritales o chárteres).

¿POR QUÉ ESTE TIPO DE ESCUELAS PUEDE SER UNA  
BUENA OPCIÓN PARA MI NIÑO?  

Las escuelas privadas y parroquiales no están bajo las mismas leyes que las públicas, lo que 
les da la libertad para combinar fe y educación o para desarrollar un currículo no tradicional. 
Las escuelas privadas están libres de todos los requerimientos estatales de evaluaciones de 
desempeño académico. El código de Idaho establece parámetros legales alrededor de cosas 
como asistencia obligatoria y un mínimo de requerimientos curriculares.

// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA PRIVADA RELIGIOSA//

ACADEMIA CRISTIANA CLÁSICA
¿Dónde está? Post Falls
¿A cuántos estudiantes sirve? 168
Grados: Pre-K a 12

Acerca de Academia Cristiana Clásica: La Academia ofrece una 
educación tradicional basada en el cristianismo. El currículo se 
enseña desde una perspectiva bíblica y se centra en materias y 
métodos clásicos: memorización, estudio del latín y el griego, y un 
énfasis en gramática, lógica, retórica y la importancia de la civilización 
occidental. La escuela ocupa el noveno lugar en la lista de las mejores 
escuelas privadas de Idaho de www.Niche.com.
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ESCUELAS VIRTUALES  
(ONLINE)

Los que nacieron en la era digital no dudan en tomar una clase con un maestro o profesor 
en otro estado, o en tener una conferencia con un instructor y otros estudiantes a través de 
Skype. Pero para los que somos más viejos, la tecnología en el aula puede ser un gran desafío, 
y ni hablar de tomar todos los cursos K-12 online, desde casa. Idaho tiene un crecimiento 
constante del acceso a escuelas virtuales o de aprendizaje combinado, conectando a los niños 
a todo lo ancho y largo del estado con una educación acreditada. 

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ESCUELAS VIRTUALES? 

Las escuelas virtuales funcionan enteramente online –los estudiantes no asisten a un aula 
tradicional, sino que trabajan con instructores y otros pares a través de Internet. Algunas 
escuelas virtuales suplementan sus lecciones con centros de tutelaje donde los estudiantes 
pueden obtener ayuda cara a cara si la necesitan. Algunas escuelas virtuales operan como 
escuelas públicas chárteres, mientras que otras son operadas por escuelas públicas distritales.  

¿QUIÉN PARA POR LAS ESCUELAS VIRTUALES? 

Todas las escuelas virtuales de Idaho son públicas (chárteres o distritales) y reciben fondos 
públicos para operar. Por favor, ver Introducción a la Educación Publica en Idaho para más 
información.

¿CUÁNTO VOY A PAGAR SI MI NIÑO ASISTE  
A UNA ESCUELA VIRTUAL? 

Como en el caso de las es cuelas publicas chárteres y distritales, las escuelas virtuales son 
gratuitas. Estas escuelas pueden no ofrecer actividades extracurriculares como deportes. 

¿Cuántas escuelas virtuales  
tiene Idaho? 

Siete chárteres y  
cuatro distritales.

¿Cuántos estudiantes asisten a escuelas 
virtuales en Idaho?

Aproximadamente 5,680

” Idaho tiene un 
crecimiento constante 
del acceso a escuelas 
virtuales o de 
aprendizaje combinado, 
conectando a los niños 
a todo lo ancho y largo 
del estado con una 
educación acreditada.”
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ESCUELAS VIRTUALES  
(ONLINE)

¿POR QUÉ ESTE TIPO DE ESCUELA PUEDE SER  
UNA BUENA OPCIÓN PARA MI NIÑO? 

Las escuelas virtuales ofrecen a padres y estudiantes mucha flexibilidad. Los escolares pueden 
trabajar en clase a su propio ritmo y en sus propios horarios. Los escolares que no son exito-
sos en el aula tradicional podrían beneficiarse de las escuelas virtuales, así como aquellos que 
sufren enfermedades prolongadas y perderían largos períodos de instrucción. Sin embargo, 
se necesita una participación intensa de los padres en este tipo de ambiente, a no ser que su 
niño tenga una alta capacidad de concentración y no necesite ninguna motivación externa. Si 
ese no es el caso, Ud. necesitará supervisarlo en sus estudios online. 

// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA VIRTUAL //

I-DEA
¿Dónde está? Statewide
¿A cuántos estudiantes sirve? 669
Grados: K-12

Acerca de I-DEA: I-DEA (Idaho Distance Education Academy –Academia 
de Educación a Distancia), es una escuela pública chárter virtual que sirve 
a todo el estado. Sus escolares pueden crear su propio horario porque 
los materiales y herramientas para la instrucción están disponibles las 24 
horas online. Sus estudiantes también pueden recibir asistencia adicional 
en persona en uno de los tres centros de recursos de la Academia. I-DEA 
obtuvo una calificación de cinco estrellas del Departamento de Educación 
de Idaho, y fue nombrada como escuela “Go On” (una escuela a la que hay 
que ir) por la Fundación Albertson. Durante los próximos cinco años, I-DEA 
se expandirá y se convertirá en Gem Innovation Schools, con tres locaciones 
que ofrecerán aprendizaje combinado. De esa manera, traerán  su pericia en 
aprendizaje virtual a un modelo educacional innovador para los estudiantes 
de las aulas tradicionales de Idaho. 
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ESCUELAS PÚBLICAS  
ALTERNATIVAS

Las escuelas públicas alternativas, como las magnetos, fueron desarrolladas durante la década 
de 1970 como una nueva estrategia para mejorar la tasa de graduación y la retención de los 
estudiantes en riesgo. Los estudiantes en una escuela alternativa reciben el tipo de educación 
especializada que necesitan. 

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ESCUELAS PUBLICAS ALTERNATIVAS? 

Son escuelas públicas para estudiantes en riesgo en los grados 7 a 12. Sus estudiantes deben 
cumplir con ciertos criterios de elegibilidad, y una vez que lo hacen tienen la oportunidad 
de recibir su diploma secundario en un ambiente adaptado de acuerdo a sus necesidades 
particulares. Muchas de estas escuelas se especializan en programas de carreras tecnológicas, 
como ciencias de la salud, tecnología informativa, carreras industriales, y hospitalidad y 
turismo. 

¿QUIÉN PAGA POR LAS ESCUELAS PÚBLICAS ALTERNATIVAS?

La mayoría de estas escuelas (algunas de ellas son chárteres) forman parte del sistema 
de escuelas públicas y se costean de la misma manera. Por favor, ver Introducción a la 
Educación Pública en Idaho para más información. 

¿CUÁNTO VOY A PAGAR SI MI NIÑO ASISTE  
A UNA ESCUELA PUBLICA ALTERNATIVA? 

Estas escuelas son gratuitas, como toda otra escuela pública, pero se le puede llegar a pedir 
que pague por los útiles escolares de su niño, o para participar en deportes.

¿Cuántas escuelas públicas alternativas 
tiene Idaho?  

62 escuelas públicas alternativas 
distritales y cuatro escuelas  
públicas alternativas chárteres.

¿Cuántos estudiantes asisten a escuelas 
públicas alternativas en Idaho? 

Aproximadamente 5,400.
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¿POR QUÉ ESTE TIPO DE ESCUELA PUEDE SER  
UNA BUENA OPCIÓN PARA MI NIÑO? 

Las escuelas alternativas están diseñadas para jóvenes  en riesgo y ofrecen clases de tamaño 
pequeño. Idaho define “joven en riesgo” a un estudiante que cumple con por los menos tres 
de los siguientes criterios: 

 » repitió por lo menos un año
 » tuvo un ausentismo mayor que 10% durante el semestre anterior
 » tiene un GPA menor que 1.5 
 » reprobó una o más materias
 » tiene un retraso de 2 o más créditos semestrales por año para graduarse
 » es un estudiante con una competencia limitada en inglés que no ha estado en un 

programa por más de tres años.

Un escolar también podría asistir a una escuela alternativa si cumple con por lo menos uno de 
los siguientes criterios:  

 » tiene un problema de abuso de drogas
 » está embarazada o es una madre
 » es un joven emancipado
 » abandonó los estudios previamente

ESCUELAS PÚBLICAS  
ALTERNATIVAS
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OTRAS OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES

ACADEMIA KAHN

¿QUÉ ES? 

La Academia Khan (www.khanacademy.org) es una herramienta de educación online sin fines 
de lucro que fue fundada por el analista financiero, convertido en educador, Salman Khan en 
2006. Es gratuita y abierta para todos. La Academia Khan en Idaho es la primera experiencia 
piloto en el país para cubrir todo un estado, y está trabajando con más de 48 escuelas, más 
de 200 educadores y 12,000 estudiantes K-12, con el propósito de ofrecer una experiencia 
educativa más personalizada a los escolares. 

¿POR QUÉ SE BENEFICIARIA MI NIÑO? 

Los cursos de la Academia Khan cubren toda la gama, desde humanidades a ciencias, pero 
los educadores de Idaho se han entusiasmado por las formas en que pueden ser usados para 
matemáticas. Los programas de la Academia Khan apuntan al nivel en que el estudiante se 
encuentra, y le permiten trabajar a su propio ritmo, dando inmediatamente una evaluación 
a los educadores. Los instructores pueden usar esta información para ayudar mejor a los 
escolares. Los estudiantes también pueden usar la Academia Khan para suplementar su 
aprendizaje independientemente de la instrucción guiada por sus maestros y profesores.

ACADEMIA DE APRENDIZAJE DIGITAL IDAHO

¿QUÉ ES? 

IDLA (IDAHO DIGITAL LEARNING ACADEMY) es una escuela secundaria virtual pública 
que sirve a todo el estado. Fue establecida por la Legislatura de Idaho en 2002 para maximi-
zar oportunidades educacionales de alta calidad a lo ancho y largo del estado, especialmente 
las áreas rurales. En 2014, IDLA administró más de 20,000 inscripciones en sus cursos en 
todo el estado.

¿POR QUÉ SE BENEFICIARÍA MI NIÑO? 

Los estudiantes inscriptos en IDLA tienen acceso a cursos a los que no podrían acceder de 
ninguna otra manera. Los escolares ya no dependen solamente de la oferta de cursos en su 
escuela. Por ejemplo, si un estudiante en una escuela media quiere tomar una clase avanzada 
de matemáticas, IDLA sería una buena opción. Los estudiante de IDLA también pueden 
aprender en los horarios que les resulten más convenientes, en lugar de asistir a clase en un 
horario particular.   

“Los estudiante 
de IDLA también 
pueden aprender 
en los horarios que 
les resulten más 
convenientes, en lugar 
de asistir a clase en un 
horario particular.”
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PTECH

¿QUÉ ES? 

PTECH es la sigla de “Pathways to Technology in Early College High School”. PTECH 
comenzó como una escuela secundaria publica en Brooklyn, Nueva York, pero las ideas 
detrás de ese proyecto inspiraron el programa de Idaho. Idaho PTECH es una experiencia 
piloto financiada por la Fundacion de la Familia J.A. y Kathryn Albertson. Comenzó en 2014 
y desde entonces ha inscripto más de 105 estudiantes de ocho escuelas secundarias. 

Idaho PTECH ayuda a sus estudiantes a encontrar un camino hacia un empleo en una de tres 
industrias: cuidado de la salud, tecnología y aeroespacial.  Los estudiantes que participan en 
PTECH también se inscriben en una Universidad Comunitaria (Community College) y pueden 
tomar cursos de crédito dual. Cuando se gradúan, tienen las habilidades que necesitan para 
empezar a trabajar, y son colocados en empleos que pagan por lo menos $12 la hora. 

¿POR QUÉ SE BENEFICIARÍA MI NIÑO? 

Idaho PTECH es gratuita y ofrece un sendero educacional para aquellos que no están 
interesados en una experiencia universitaria tradicional. Los estudiantes de PTECH reciben 
asesoramiento durante el tiempo en el que permanecen en el programa, incluyendo ayuda 
de un consejero y un reclutador de empleo. Además de una computadora portátil gratis para 
acceder cursos universitarios online, sus estudiantes también reciben educación práctica, 
como internados o aprendices. 

EDUCACIÓN STEM

¿QUÉ ES? 

STEM es la sigla de “Science, Technology, Engineering and Math”. La educación STEM se 
convirtió en un tema importante en la mitad de la década del 2000, cuando varias academias 
nacionales encendieron la alarma porque los estudiantes estadounidenses estaban retrasán-
dose más y más en estas materias respecto de sus pares internacionales. El mundo de los 
negocios se unió al llamado del mundo académico, señalando que estaban forzados  a reclutar 
en el exterior porque los estudiantes estadounidenses, simplemente, no estaban calificados. 

Durante la década pasada, el gobierno federal y los estados se unieron al sector privado, 
invirtiendo millones de dólares  en el esfuerzo por mejorar la educación STEM. Los escolares 
pueden comenzar a incorporar STEM a su educación tan temprano como en el jardín de 
infantes con la ayuda de programas estatales, federales, y privados; o asistiendo a una escuela 
que se especialice en educación STEM.   

OTRAS OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTES

“Idaho PTECH ayuda 
a sus estudiantes a 
encontrar un camino 
hacia un empleo en 
una de tres industrias: 
cuidado de la 
salud, tecnología y 
aeroespacial.”
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OPORTUNIDADES AVANZADAS  
PARA ESTUDIANTES

¿POR QUÉ SE BENEFICIARÍA MI NIÑO? 

La educación STEM prepara a los estudiantes para los empleos del futuro, muchos de los 
cuales dependerán de materias STEM. Y hay un déficit: de acuerdo con el Departamento 
de Educación de los Estados Unidos, solamente un 16% de los estudiantes en el último 
año de la escuela secundaria están interesados en uno de los campos de STEM. Los cursos 
STEM, además, son excelentes para los escolares que prefieren aprender practicando, ya que 
muchas de estas clases ofrecen la oportunidad de experimentar con tareas prácticas. 

PROGRAMA 8 EN 6

¿QUÉ ES? 

El Programa 8 en 6 fue establecido por la Legislatura de Idaho en 2012 para ayudar a los 
estudiantes a completar cursos secundarios a un ritmo acelerado,  de manera de ganar crédi-
tos universitarios antes de graduarse. Los escolares que se inscriben completan dos años de 
Escuela Media, cuatro años de Escuela Secundaria, y dos años de educación post-secundaria 
o carrera técnica (8 años de escuela) en 6 años. Los estudiantes inscriptos en el Programa 8 
en 6 no saltean grados o pasan tiempo fuera del aula, sino que suman a su horario regular al 
tomar clases online a lo largo del año, incluyendo el verano. Los escolares pueden empezar a 
tomar clases adicionales en el 7mo. grado. 

¿POR QUÉ SE BENEFICIARIA MI NIÑO? 

Los estudiantes 8 en 6 pueden completar todos los requerimientos de su educación secund-
aria y continuar aprendiendo. El estado paga por hasta cuatro cursos post-secundarios al 
año, otorgando a los escolares la flexibilidad para tomar tres cursos durante el verano y uno 
durante el año escolar regular. El estado paga hasta $225 por curso. Un estudiante puede 
tomar más clases pero deberá cubrir la diferencia una vez que el tope de $225 es alcanzado. 

El Programa 8 en 6 está disponible en todo Idaho, pero los estudiantes deben inscribirse a 
través de sus escuelas. Los participantes deben tomar su carga completa de clases durante el 
año escolar (por lo menos 12 créditos). El estado reintegrará el costo de hasta 8 cursos a lo 
largo de la participación del estudiante en el Programa 8 en 6.  

Una vez que los estudiantes completan los requerimientos de su instrucción secundaria a 
través del Programa 8 en 6, pueden avanzar al “Mastery Advancement Program” (Programa 
de Adelanto de Maestría)  o al “Dual Credit for Early Completers Program” (Programa de 
Crédito Dual para los que Terminan Antes) para ganar créditos universitarios.
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OPORTUNIDADES AVANZADAS  
PARA ESTUDIANTES

PROGRAMA DE ADELANTO DE MAESTRÍA

¿QUÉ ES? 

Los estudiantes que participan en el Programa de Adelanto de Maestría (Mastery Advance-
ment Program –MAP-), pueden aprobar un curso sin completarlo si pasan un examen muy 
difícil. Estos escolares pueden acortar la duración de sus estudios secundarios, graduarse 
anticipadamente, y comenzar su educación superior. Los estudiantes MAP son elegibles  para 
becas estatales para educación superior que equivalen a una tercera parte de la asistencia 
diaria promedio a una institución post-secundaria en Idaho. Esto significa unos $1,400 por 
cada año que el estudiante acorta de sus estudios. 

¿POR QUÉ SE BENEFICIARÍA MI NIÑO? 

MAP es una vía rápida a la universidad con la ventaja de una beca. Los estudiantes pueden 
ayudar a pagar hasta tres años de educación superior con una beca MAP, pero deben haber 
estado inscriptos en las escuelas públicas de Idaho durante los cuatro años previos para 
calificar. Si un estudiante ya ha aprendido lo suficiente para tomar el examen que le permite 
pasar la clase anticipadamente, MAP es su camino para la educación superior.

“Los estudiantes MAP 
son elegibles  para 
becas estatales para 
educación superior que 
equivalen a una tercera 
parte de la asistencia 
diaria promedio a 
una institución post-
secundaria en Idaho.”
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OPORTUNIDADES AVANZADAS  
PARA ESTUDIANTES

CRÉDITO DUAL

¿QUÉ ES? 

En Idaho, “crédito dual” se refiere a cursos de nivel secundario que también ofrecen crédito 
de nivel post-secundario. Estas oportunidades se ofrecen a través de asociaciones entre 
distritos escolares y escuelas participantes, e instituciones de educación superior, y varían de 
institución a institución.

No todos los cursos terciarios son elegibles para crédito dual, asegúrese de chequear con 
el consejero de la escuela de su niño. Cursos de crédito dual pueden tomarse online, en la 
escuela, o incluso en el campus universitario. 

Los estudiantes también pueden obtener un inicio temprano de su educación superior 
tomando exámenes avanzados de distintos tipos, cuyos nombres en inglés son: Advanced 
Placement (Ubicación Avanzada), International Baccalaureate (Bachillerato Internacional), 
College-Level Examination Program (Programa de Examinación de Nivel Terciario) y 
Professional-Techincal Education (Educación Técnica Profesional).  

¿POR QUÉ SE BENEFICIARIA MI NIÑO? 

Los estudiantes que obtienen créditos duales se mantienen entre y se gradúan con pares de 
su misma edad, pero ganan un inicio temprano de sus diplomas o certificaciones. Las clases 
se ofrecen a un precio reducido, y las instituciones participantes y el estado ofrecen varias 
oportunidades para reducir todavía más los costos. 

Por ejemplo, un estudiante que ha completado todos los requerimientos secundarios de 
Idaho (con la excepción de matemáticas y el proyecto del último año escolar) podría tomar 
hasta 18 créditos duales por semestre, y obtener un reintegro de hasta $75 por crédito. 
También se les puede reintegrar $90 por hasta seis exámenes por semestre, tales como 
Advanced Placement, International Baccalaureate, College-Level Examination Program, y 
Professional-Techincal Education.  
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OPORTUNIDADES AVANZADAS  
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PROGRAMA DE AVANCE RÁPIDO 

¿QUÉ ES? 

El Programa de Avance Rápido (Fast Forward Program) es para los estudiantes de los dos 
últimos años de educación secundaria que no han completado los requerimientos de gradu-
ación pero quisieran de todas maneras participar en cursos de crédito dual o tomar exámenes 
que otorguen créditos de educación terciaria. 

¿POR QUÉ SE BENEFICIARÍA MI NIÑO? 

El Programa de Avance Rápido cubre hasta tres créditos, o $195, para los estudiantes del 
grado 11, y hasta 6 créditos, o $390, para los del 12. Otra ventaja es que los padres pueden 
ahorrar los costos de la habitación y la vida en el campus universitario, si los estudiantes  
ganan suficientes créditos para saltear un semestre o incluso un año completo de  
educación terciaria. 
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¿QUÉ ES INSCRIPCIÓN ABIERTA (OPEN ENROLLMENT)? 

Idaho permite inscripción abierta, lo que ofrece más opciones educativas a padres y estudi-
antes. Los escolares pueden elegir asistir a escuelas que no están en su vecindario sino en sus 
distritos (“intra-district enrollment” en inglés) o a escuelas fuera de su distrito (“interdistrict 
enrollment” en inglés). 

¿Cómo y cuándo puedo mudar a mi niño de una escuela a la otra? Depende de las políticas de 
su distrito escolar. Primero, necesita obtener una solicitud de inscripción abierta en la actual 
escuela distrital de su niño. Las solicitudes pueden entregarse en cualquier momento durante 
el año escolar, pero muchos distritos tienen fechas límites. Por favor, chequee con su  
escuela local.  

Una vez que Ud. entrega la solicitud, el distrito escolar tiene la autoridad para otorgar dis-
tintas prioridades a distintas solicitudes. De acuerdo con el Código de Idaho, los padres deben 
completar un formulario de inscripción abierta anualmente para poder mantener a sus niños 
en la escuela de opción. 

¿QUÉ SON LAS LISTAS DE ESPERA, Y CÓMO PUEDO ENTRAR A ELLAS? 

Escuelas de alta demanda, especialmente escuelas públicas chárteres, magnetos, y escuelas 
privadas o parroquiales, a menudo tienen listas de espera para los estudiantes cuando han 
cubierto todas sus vacantes. Estas listas varían de una escuela a otra, e incluso de una clase 
a otra (a menudo el Jardín de Infantes y el primer grado tienen listas de espera más largas 
que el noveno o el décimo grado, por ejemplo). Si Ud., quiere ingresar el nombre de su niño 
en una lista de espera, contacte directamente la escuela que le interesa y pregunte por su 
política en el tema. Una vez que su niño está en una lista de espera, podría entrar en una 
lotería de admisión.  

¿QUÉ SON LAS LOTERÍAS DE ADMISIÓN, Y CÓMO FUNCIONAN? 

Muchas escuelas usan loterías para decidir qué estudiantes ingresarán –de hecho, las 
escuelas públicas chárteres de Idaho están obligadas por ley a seguir este procedimiento. 
Las loterías son sorteos al azar. Cada escuela tiene su propia fecha para el sorteo; por favor 
chequee con su escuela para obtener una solicitud y entregar su información.  

Si el número de solicitudes de ingreso a una escuela chárter supera su capacidad, todos los 
solicitantes tendrán la misma chance de ser admitidos a través de un sorteo o lotería. Existen 
ciertas preferencias que se aplican antes de efectuar el sorteo. Por ejemplo, el Estatuto de 
Idaho permite que una escuela chárter otorgue preferencia a los niños de los fundadores, 
siempre que su número no exceda el 10% de la inscripción. Hay una lista aparte para los 
hermanos de un estudiante ya inscripto en una escuela chárter. Aquellos estudiantes que  
no fueron elegidos para asistir a la escuela por medio del proceso de lotería, son colocados  
en una lista de espera. Una vez que se produce una vacante, la escuela chárter  
contactará al primer nombre de la lista para cubrirla.
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¿CÓMO Y CUÁNDO DEBERÍA INSCRIBIR A MI NIÑO EN UNA ESCUELA? 

Todos los niños de Idaho de entre 7 y 16 años de edad deben estar inscriptos en una escuela.  Los niños en 
el Jardín de Infantes deben tener 5 años de edad el 1ro. de setiembre de su primer año escolar. 

Según la política de la escuela de su niño, a Ud. se le podría pedir la siguiente información:
 » El certificado de nacimiento de su niño
 » Un certificado de vacunación firmado por un médico
 » Transcripciones escolares
 » Información sobre necesidades especiales de su niño
 » Prueba de tutela
 » Prueba de residencia

Los calendarios varían de una escuela a la otra, por favor chequee con su escuela cuales son las fecha 
claves. Muchas escuelas permiten que inscriba a su niño hasta dos días antes del primer día de clases, pero 
es conveniente chequear con anticipación para asegurar que no haya ningún inconveniente.  
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GLOSARIO: TÉRMINOS COMUNES Y 
ACRÓNIMOS

8-in-6 Un programa de Idaho que permite que un estudiante en una escuela pública com-
plete 8 años de estudios en 6 años. 

Advanced Placement Colocación Avanzada (AP), cursos creados por una organización llamada “ollege 
Board” que ofrecen instrucción de nivel terciario a estudiantes secundarios. Los 
estudiantes toman un examen AP y, dependiendo de la universidad a la que quieran 
asistir, su nota podría ser reconocida como crédito, equivalente a clases introductorias, 
permitiéndole así tomar cursos más avanzados. No es necesario que un estudiante 
tome un curso AP para tomar el examen. 

Blended learning Es una estrategia que combina el aula tradicional con el aprendizaje online.

Credits (course credits, credit hours, credit units or units) son la forma en que una institución 
educacional mide el valor de una clase, seminario, o taller. 

Dual credit los estudiantes inscriptos en cursos de crédito dual ganan al mismo tiempo creditos de 
nivel secundario y terciario. 

Enroll el acto de ingresar a una escuela, curso o clase. 

I-DEA siglas de Idaho Digital Education Academy (Academia de Educación Digital Idaho) 

IDLA siglas de Idaho Digital Learning Academy (Academia de Aprendizaje Digital Idaho) 

MAP siglas de Mastery Advancement Program (Programa de Adelanto de Maestría) 

Online learning un método educativo en el que los estudiantes toman cursos enteramente online. 
También puede referirse a herramientas educativas como la Academia Khan.

Parochial school una escuela privada con una orientación religiosa o espiritual. 

Personalized learning acaelerar el proceso de aprendizaje al adaptar la instrucción a necesidades individuales, 
a habilidades o a intereses de cada estudiante.

Private school una escuela independiente, no publica, que no forma parte de un distrito escolar. 

Public school son escuelas establecidas por la Constitución de Idaho, costeadas con fondos públicos, 
y abiertas y gratuitas para el público.  

Public charter school una escuela pública que fue establecida por un grupo de padres, educadores, miem-
bros de la comunidad, o una combinación de los tres. 

Public magnet school una escuela pública que “atrae” estudiantes de todo el distrito con un currículo 
especializado. 

PTECH siglas de “Pathways in Technology Early College High School”

School district un cuerpo local, gobernado por un consejo escolar, que regula las 
escuelas públicas de un área particular. Pueden incluir una o muchas 
escuelas. 

STEM siglas de educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas. 

Tech Prep siglas de Professional-Technical Advanced Opportunities 
(Oportunidades Avanzadas Técnico-Profesionales). 
Este tipo de cursos permite que estudiantes 
secundarios ganen créditos duales en instituciones 
terciarias técnicas. 
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RECURSOS:  
OTRAS LECTURAS

OPORTUNIDADES AVANZADAS

Idaho State Department of Education: www.sde.idaho.gov/site/AdvancedOpp

ESCUELAS CHÁRTERES

Idaho Charter School Network: www.idahocsn.org

Idaho Public Charter School Commission: www.chartercommission.idaho.gov

National Alliance for Public Charter Schools: www.publiccharters.org

EDUCACIÓN EN IDAHO

Idaho Ed News: www.idahoednews.org

Idaho Ed Trends: www.idahoedtrends.org

Idaho Education Field Guides: www.issuu.com/jkaf

Idaho State Department of Education: www.sde.idaho.gov

J.A. and Kathryn Albertson Family Foundation: www.jkaf.org

PTECH

Idaho PTECH Network: www.idahoptech.org

EDUCACIÓN RURAL

Rural Opportunities Consortium of Idaho: www.rociidaho.org
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