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Bluum busca empoderar y apoyar a los educadores que toman riesgos y priorizan a los niños al:
 » desarrollar líderes innovadores;
 » cultivar escuelas modelo exitosas;
 » compartir resultados de investigación e innovaciones educativas; 
 » proveerles apoyo a las escuelas y ayuda a su administración. 
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EL PREFACIO
por Terry Ryan y 
Suzanne Metzgar

Hemos tenido la oportunidad extraordinaria de visitar muchas escuelas por todo el Estado 
Gem – distrito público, magneto público, chárter público, alternativa, privada, parroquial y 
por internet (online). No obstante el tipo de escuela o el sitio, un tema común que  
encontramos en cada escuela son los padres que quieren las mejores oportunidades  
para sus hijos. 

Hemos creado este Guía de Padres para ¡empoderar a los padres! Queremos proveer un 
recurso que define sus opciones y les ofrece ideas de cómo mejor tomar ventaja de éstas 
para su(s) hijo(s). Creemos que al proveer información de las muchas — y cada vez mayor — 
opciones de aprendizaje en Idaho puede ayudarles a los padres elegir mejor para sus familias. 

De cómo 321,056 estudiantes del Kinder al grado 12 en Idaho, aproximadamente el 20 por 
ciento asisten a una escuela de su opción en lugar de su escuela local tradicional. Más de 
11,000 estudiantes de Idaho están en listas de espera para las escuelas magneto públicas y las 
escuelas chárter públicas.  

“Hemos creado este 
Guía de Padres  
para ¡empoderar  
a los padres!” 

Estudiantes en Escuelas de su Opción: 65,099
26,791  estudiantes asisten a una escuela privada o reciben su  

educación en el hogar

20,219 estudiantes asisten a una escuela chárter pública 

12,317 estudiantes asisten a una escuela magneto pública

5,772 estudiantes asisten a una escuela alternativa

ESCUELAS 
CHÁRTER 
PRIVADAS

ESCUELAS 
CHÁRTER 
PÚBLICAS
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(fuentes: Idaho SDE Public Records Reports (Informes de Registros Públicos del Departamento de Educación del Estado de Idaho, en español); NCES, sigla en inglés para 
el Centro Nacional de Estadísticas Educativas, en español, escuelas primarias y secundarias privadas, inscripción, maestros, y graduados de la preparatoria, por estado)
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En los siguientes años, Idaho está preparado para aumentar más opciones escolares;  
incluyendo las Escuelas de Innovación públicas, una “inescuela” independiente en Boise, 
un mínimo de dos escuelas parroquiales nuevas y varias escuelas chárter públicas nuevas. 
Además de la lista en expansión de opciones escolares disponibles para los padres y niños 
hay un número creciente de opciones de cursos, las oportunidades de crédito doble y otras 
opciones alternativas de aprendizaje que van mucho allá de lo que los salones tradicionales 
ofrecen tradicionalmente. Los estudiantes por todo el estado están tomando una variedad 
de cursos por medio de la Academia Khan y hasta obteniendo créditos por medio de los 
programas por internet (online) como la Academia de Aprendizaje Digital de Idaho.  

Creemos que la educación del Kinder hasta el grado 12 debe proveer oportunidades  
personalizadas para cumplir con las necesidades, los intereses y las habilidades de los  
estudiantes individuales para que ellos puedan crecer y tener éxito en la universidad y más 
allá. Estamos tan agradecidos de vivir y trabajar en un estado donde las familias tienen un 
número en expansión de opciones para escoger las oportunidades de aprendizaje que son las 
mejores para las necesidades de sus hijos.  

“20 por ciento de [los 
estudiantes de Idaho] 
asisten a una escuela  
de su opción...”
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Una Nota  
Sobre los 
Números

Los números incluidos en este guía son los más exactos y actualizados que podemos citar 
usando fuentes públicas y privadas. Sin embargo, hay algunos vacíos en los datos y por lo tanto 
usted encontrará la palabra “aproximadamente” junto al número de estudiantes en las escuelas 
alternativas y por internet (online). 

No pudimos conseguir datos de todas las escuelas o programas alternativos en Idaho. No 
todas las escuelas o programas alternativos inscriben estudiantes cada año. Las escuelas o los 
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 número provienen de  
“Characteristics of Private Schools In the United States: Results from the 2011-12 Private 
School Universe Study” (“Características de Escuelas Privadas En Los Estados Unidos: Los 
Resultados de 2011-12 Estudio Universal de Escuela Privada, en español), publicado en el 2013 
por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas. 

Esperamos que usted considere estos números como una instantánea en el contexto 
de una población estudiantil de Idaho en continua evolución y de sus números. 

Gracias por el apoyo y asistencia del Departamento de Educación de 
Idaho, especialmente de Kelly Everitt, especialista de comunicaciones 
y Tina Polishchuk, coordinadora de oportunidad avanzada. Su apoyo y 
pericia fueron críticas en nuestra habilidad de obtener los números que se 
han compartido en este reporte. Además le damos las gracias a la J.A. y 
Kathryn Albertson Family Foundation por su apoyo y confianza continuos.
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INTRODUCCIÓN A LA  
EDUCACION PÚBLICA EN IDAHO

El sistema público escolar de Idaho fue establecido por la Legislatura Territorial en el 1864. 
Las Escuelas Públicas de Lewiston fueron autorizadas oficialmente en diciembre del 1880 
como el primer distrito escolar público del estado, seguidas inmediatamente por el Distrito 
Escolar Independiente de Boise en febrero del 1881. Los distritos escolares les han proveído 
a los estudiantes 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 consoli-
daciones, ese número se redujo a 116 distritos para el 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 les ha proporcionado servicios a más de 
18 estudiantes, al Distrito Escolar West Ada, que educa a más de 36,000 estudiantes. De 
hecho, la Preparatoria Mountain View de West Ada, que inscribe a más de 2,000 estudiantes, 
es por sí sola más grande que el 75 por ciento de los distritos escolares del estado. 

Las escuelas públicas son dirigidas por mesas directivas escolares públicas electas localmente, 
y reciben dinero de varías fuentes públicas (locales, estatales y federales). Los distritos 
escolares están organizados alrededor de líneas geográficas, y desde abril de 2015 existen 115 
distritos en Idaho. Un distrito puede incluir solamente un edificio escolar o varias escuelas 
públicas, dependiendo de la población local. Por ejemplo, hay 18 distritos en Idaho con sola-
mente un edificio escolar, mientras que el Distrito Escolar de West Ada dirige 53 edificios y 
una escuela por internet (online). 

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 estatal 
general y de fondos dedicados, fondos locales y fondos federales. Los fondos estatales cubren 
alrededor del 58% de los costos de la educación pública, mientras que las fuentes federales 
cubren como el 9 por ciento. El resto proviene de una combinación de fuentes locales. 

Cada año, la Legislatura de Idaho decide cuánto dinero del estado recibirán las escuelas 
públicas; los legisladores también determinan estándares para los salarios de los maestros 
y profesores. La fórmula de financiamiento para establecer el presupuesto de las escuelas 
públicas es complicada. Ésta se basa en:

 » el número de estudiantes inscritos 
ajustado por su presencia (en la escuela)

 » los salarios de los maestros
 » una porción de los beneficios  

de los maestros
 » una porción de los costos de transporte 

escolar (si la escuela lo proporciona)
 » algunas 25 demás categorías de 

financiamiento para artículos específicos 
que las escuelas podrían accesar

“La Preparatoria 
Mountain View 
de West Ada, que 
inscribe a más de 
2,000 estudiantes, 
es por sí sola más 
grande que el 75 por 
ciento de los distritos 
escolares del estado.” 

58%
ESTATAL

9%
FEDERAL

11%
OTRO

22%
LOCAL

Fuentes del Financiamiento de las Escuelas Públicas de Idaho
(fuente: Los Resúmenes Financieros de Todas las Escuelas 2014-2015)



 BLUUM.ORG

6

Los Distritos Escolares Públicos pueden recaudar fondos adicionales al aprobar gravámenes 
y emitir bonos públicos locales, o al solicitar subsidios o subvenciones federales y privados. 
Las escuelas públicas también reciben el 50 por ciento de los fondos netos recaudados por la 
Lotería de Idaho. Las escuelas públicas de Idaho gastan un promedio de $6,821 por estudiante 
inscripto, pero estas cifras ocultan diferencias significativas entre los distritos escolares. Por 
ejemplo, el Distrito Escolar Independiente de Boise gasta $9,487 por estudiante inscripto 
mientras que el Distrito Escolar de Nampa funciona con $6,809 por estudiante inscripto. 
Esta discrepancia se debe mayormente a los valores de los impuestos locales de propiedad. El 
código postal a menudo determina cuánto dinero se gasta en la educación de un niño.    

¿ CUÁNTO VOY A PAGAR SI MI NIÑO  
VA A UNA ESCUELA PÚBLICA DEL DISTRITO? 

Las escuelas públicas de Idaho no cobran una matrícula. Como un padre/madre, se le puede 
pedir a usted que provea una lista de útiles escolares para su niño, tal como lápices, papel, 
crayones, carpetas de aros y mochilas. Estos útiles no son obligatorios, pero a menudo se les 
recomienda enfáticamente. Algunas escuelas tienen programas para compartir útiles, con el 
propósito de ayudarles a los niños y a sus familias obtener las herramientas que necesitan – 
asegúrese de chequear con la escuela de su niño si necesita ayuda.   

Se le pedirá que pague por el almuerzo de su niño, a no ser que su niño califique para un 
subsidio de precio reducido o gratis. También se le puede pedir que colabore con los costos 
asociados con otras actividades, tal como los deportes, la banda de música, o las excursiones 
educativas. Estos costos varían de un distrito escolar a otro.

LOS DISTRITOS  
ESCOLARES PÚBLICOS

¿ Cuántos distritos  
escolares públicos  
tiene Idaho?

115
¿ Cuántas escuelas  
públicas tiene Idaho? 

674
¿ Cuántos estudiantes asisten 
a las escuelas públicas de los 
distritos en Idaho?

274,046

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

Las escuelas públicas dirigidas por los distritos escolares son claramente la opción más  
popular para los estudiantes estadounidenses. Para muchas familias, las ubicaciones de sus 
casas son, en su mayor parte, determinadas por la calidad de sus escuelas públicas locales.  
Las escuelas públicas del distrito imponen pocos costos para los padres, y muchos de esos 
costos – como los almuerzos escolares – califican para los subsidios federales. Las escuelas 
públicas del distrito también tienen la red de transporte más establecida, haciéndolas una 
buena opción para padres que están ocupados trabajando. La mayoría de los distritos  
escolares también pueden ofrecer una multitud de actividades extraescolares, incluyendo  
los programas de deportes competitivos.

// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA PÚBLICA DEL DISTRITO //

PREPARATORIA SANDPOINT
¿Dónde está? Sandpoint
¿A cuántos estudiantes les proporciona servicios? 1,000
Grados: 9-12

Acerca de la Preparatoria Sandpoint (SHS, por su sigla en inglés):  
El currículo de la Preparatoria Sandpoint se concentra en las 
habilidades del Siglo 21 que prepara a sus estudiantes para su 
carrera y la universidad. SHS enfatiza la resolución de problemas, el 
pensamiento crítico, la colaboración y la aplicación al mundo real. 
Su currículo está enmarcado por las Normas Comunes de Idaho, 
y en alianza con su comunidad, SHS se esfuerza para desarrollar 
estudiantes y ciudadanos integrales y entusiasmados.  

Para recibir más información, visite sh.lposd.org.

“El código postal a 
menudo determina 
cuánto dinero se  
gasta en la educación  
de un niño.”

LOS DISTRITOS  
ESCOLARES PÚBLICOS
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LAS ESCUELAS DE  
INNOVACIÓN PÚBLICAS 

En el 2016, la Legislatura del Estado de Idaho aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara No. 
570, el cual estableció la Ley de Escuela de Innovación Local. Ésta le da a las mesas directivas 
escolares locales la autoridad de crear escuelas de innovación nuevas las cuales tendrán que 
cumplir con normas académicas altas y de cumplimiento alto, pero a las cuales se les per-
mitirá operar independientemente de la mayoría de reglas y reglamentos locales y estatales. 
Esta ley permite la innovación por medio de una prueba administrada cuidadosamente para 
un máximo de 10 escuelas de innovación por todo Idaho cada año por cinco años.

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ESCUELAS DE INNOVACIÓN PÚBLICAS? 

Las escuelas de innovación públicas son parte del distrito escolar público local y funcionan 
bajo la mesa directiva escolar electa localmente y de la administración. Las escuelas de 
innovación públicas son escuelas de opción – los niños están inscritos basado en su interés en 
el tema programático o académico de una escuela en particular, no basado en dónde viven.

¿QUIÉN PAGA POR LAS ESCUELAS DE INNOVACIÓN PÚBLICAS? 

Por ley, el distrito escolar debe asignar los mismos recursos a una escuela de innovación 
como a las demás escuelas, y asignará los fondos con mucho más control basado en la escuela 
sobre el tiempo, la gente, y el dinero. El distrito también supervisará los gastos de una manera 
general, asegurando cumplimiento con todos los reglamentos y controles fiscales estatales, 
pero con flexibilidad máxima dentro de estas estructuras bajo mandato legal.

¿ CUÁNTO VOY A PAGAR SI MI NIÑO VA A UNA ESCUELA  
DE INNOVACIÓN PÚBLICA?

Como todas las escuelas públicas de Idaho, las escuelas de innovación públicas no cobrarán 
costo de matrícula. Se le pedirá a usted que su niño traiga o pague por su almuerzo a no 
menos que su hijo califique para un subsidio de precio reducido o gratis. También se le puede 
pedir que colabore con los costos asociados con otras actividades, tal como los deportes o las 
excursiones educativas. Estos costos varían de un distrito escolar a otro.

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

Las escuelas de innovación públicas les permitirán a los padres encontrar un programa escolar 
que trabaje mejor para su situación al organizar la educación de su niño basado en un área de 
atención particular. Éstas podrían incluir: 

 » proporcionarle servicios a una población objetiva tal como los estudiantes en; situaciones 
de riesgo o estudiantes dotados;

 » ofreciendo oportunidades para la participación comunitaria;
 » ofreciendo horarios diferentes y flexibles; y
 » ofreciendo el uso creativo de las oportunidades de aprendizaje por internet (online) que 

combinan el aprendizaje en el aula y el hogar.

 La primera escuela 
de innovación está 
programada para 
abrirse en el  
otoño del 2017. 
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// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA DE INNOVACIÓN PÚBLICA // 
LA ACADEMIA DE LIDERAZGO TREASURE VALLEY 

LA ACADEMIA DE LIDERAZGO TREASURE VALLEY 

Por años, muchos de los estudiantes dentro del Distrito Escolar de Nampa (NSD, por su sigla 
en inglés) han batallado académicamente. Comparado al promedio estatal en el ISAT (sigla en 
inglés para el Examen de Logro Estandarizado de Idaho, en español) de la primavera del 2015, 
Nampa calificó muy debajo de los demás distritos en la lectura y las matemáticas. Junten eso 
con las necesidades de un mercado de empleo del Siglo 21 que exige trabajadores sumamente 
competentes y capacitados, era hora para que el NSD intentara algo radicalmente diferente 
para efectuar el cambio en sus escuelas. 

PROGRAMANDO LA TRAYECTORIA PARA LA INNOVACIÓN  

En el 2014, el NSD trajo a un educador veterano del estado de Washington David Peterson 
como superintendente. La meta del distrito – ser el distrito escolar más innovador en Idaho.  

Además de autorizar dos escuelas chárter públicas, el NSD muy pronto será uno de los  
primeros distritos en Idaho en lanzar una escuela de innovación, llamada la Academia de 
Liderazgo Treasure Valley. La escuela está programada para abrirse en el otoño del  
2017, les proporcionará servicios a aproximadamente 200 estudiantes en los  
grados nueve y diez, y crecerá como hasta 600 estudiantes en los  
grados 9-12 para el 2021.
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PROGRAMANDO LA TRAYECTORIA PROPIA DE NAMPA  

Trabajando allegadamente con el Dr. Eric Kellerer, el director del Centro Doceo de NNU 
en la Universidad Northwest Nazarene, y con el apoyo de planificación de la J.A. y Kathryn 
Albertson Family Foundation, la meta de la Academia de Liderazgo Treasure Valley es de 
empoderar a todos los estudiantes a dirigir su propio aprendizaje, desarrollar las agallas y estar 
listos para el futuro. Según el Superintendente Peterson, los estudiantes dominarán compe-
tencias en cuatro áreas:

 » excelencia académica personal
 » aprendizaje para toda la vida y ciudadanía
 » pensamiento y acción innovadores; y
 » liderazgo transformacional 

Los estudiantes estarán trabajando en problemas del mundo real y polémicas en sus  
comunidades. “Estamos muy interesados en la parte no-académica para equipar a nuestros 
estudiantes con un conocimiento de la justicia social y hacer una diferencia para la gente en 
sus comunidades, ya sea su familia o una definición más grande de comunidad. Creemos que al 
proveer esta experiencia de aprendizaje personalizada y de alta calidad relacionada a las polémicas 
del mundo real llevará a nuestros estudiantes al éxito extraordinario.” dijo Peterson. 

“Una de las cosas que escuchamos a los estudiantes de la preparatoria 
decir es que ellos no creen que lo que están aprendiendo es relevante a las 
situaciones del mundo real,” agregó el Dr. Eric Kellerer. “Queremos que los 
estudiantes conecten los puntos, y estaremos trabajando arduamente para 
hacer eso parte del currículo.” 

MEJORANDO EL ÉXITO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

La Academia de Liderazgo Treasure Valley también está enfocada en el éxito 
estudiantil y abrir el camino para la educación superior. “Nuestra meta 
es de que nuestros estudiantes gradúen con un título AA (sigla 
en inglés para título técnico, en español),” dijo el  
Superintendente Peterson. “Y ya que nuestros 
estudiantes recibirán dos años pagados para la 
Universidad al obtener créditos dobles, podemos 
enseñarles que pueden tener éxito en la universidad 
y ayudar a quitar la barrera económica de los  
gastos universitarios.”

“Creemos que 
al proveer esta 
experiencia de 
aprendizaje 
personalizada y  
de alta calidad 
relacionada a las 
polémicas del  
mundo real llevará  
a nuestros  
estudiantes al éxito 
extraordinario.”  

// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA DE INNOVACIÓN PÚBLICA //

LA ACADEMIA DE LIDERAZGO TREASURE VALLEY 
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UN FARO PARA LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE IDAHO 

Además del éxito estudiantil, la meta de la Academia de Liderazgo Treasure Valley es de 
también servir como un modelo duplicable en su propio distrito y por todo el estado. 

“Queremos que la Academia de Liderazgo Treasure Valley sea un faro para las escuelas 
de nuestro estado,” dijo David Peterson.  

“Una de las razones que quisimos que ésta fuera una de las escuelas del distrito es de 
que una vez que una escuela de innovación como la Academia de Liderazgo Treasure 
Valley rápidamente se sobrepasa, los padres exigirán que ellos tengan una opción de 
una escuela de innovación en su distrito,” agregó el Dr. Eric Kellerer. “Ya hemos visto 
esto suceder en otras escuelas de innovación alrededor del país y queremos ver que eso 
suceda aquí en Idaho.” 

ACERCA DEL DISTRITO ESCOLAR DE NAMPA 

NSD les proporciona servicios a 15,000 estudiantes en 27 escuelas. Las demográficas 
de estudiante incluyen 63% blancos y 30% estudiantes Hispanos o Latinos, y 66% de 
los estudiantes califican para almuerzo gratis o reducido. El distrito también les  
proporciona servicios y apoyan a 1,400 estudiantes en educación especial y 1,000 
estudiantes sin hogar. 

Para recibir más información, visite nsd131.org. 

// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA DE INNOVACIÓN PÚBLICA //
LA ACADEMIA DE LIDERAZGO TREASURE VALLEY
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LAS ESCUELAS  
CHÁRTER PÚBLICAS

Una escuela chárter es una escuela pública administrada independientemente a la que se le 
permite una mayor flexibilidad en sus operaciones a cambio de una mayor responsabilidad en su 
cumplimiento académico. El “chárter” que autoriza a cada escuela es un contrato de cumplimiento 
que detalla la misión, el programa, los estudiantes que reciben servicios, los objetivos de cum-
plimiento y la forma de medir si cumplen todas sus responsabilidades. Al ser escuelas públicas, las 
chárter son gratuitas y abiertas para todas las familias. Las escuelas chárter son escuelas de opción. 
Los estudiantes y padres tienen que tomar una decisión proactiva de asistir a una escuela chárter. 
Si la escuela no cumple con lo que necesitan, pueden dejarla y encontrar otra que si cumpla.  

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ESCUELAS CHÁRTER? 

Las escuelas chárter son fundadas y gobernadas por los padres, educadores, y/o innovadores 
escolares, pero para operar una escuela chárter, es necesario que una mesa directiva reciba 
aprobación de un autorizador para una escuela chárter. En ldaho, los distritos escolares, 
la comisión estatal de escuelas chárter públicas y las universidades son las únicas organi-
zaciones que pueden autorizar las escuelas chárter públicas. Se les requiere que cumplan 
con las mismas normas académicas estatales como las escuelas del distrito, y los estudiantes 
de las escuelas chárter deben tomar las mismas evaluaciones de aptitud académicas como 
sus iguales de las escuelas del distrito. Ambos las escuelas del distrito y las escuelas chárter 
reciben evaluaciones académicas estatales. 

La idea chárter en los Estados Unidos viene de los finales de la década del 1980. Al comienzo, 
las chárter fueron vistas como un escape para los niños que estaban estancados en escuelas 
que estaban fracasando, o que simplemente no cumplían con las necesidades de algunos 
estudiantes en particular. En el 2014, había más de 6,700 escuelas chárter públicas propor-
cionándoles servicios a más de 2.9 millones de estudiantes en 41 estados y en el Distrito 
de Columbia. La demanda de los padres para este tipo de escuelas sobrepasa por mucho la 
oferta, existiendo más de un millón de niños anotados en listas de espera por todo el país. Las 
primeras escuelas chárter de Idaho se abrieron en el 1999, y el crecimiento de este tipo de 
escuelas casi se ha cuadruplicado desde ese entonces. 

¿QUIÉN PAGA POR LAS ESCUELAS CHÁRTER PÚBLICAS? 

En Idaho, las escuelas chárter públicas son financiadas por el estado, basándose en una fórmula 
(vea la sección Introducción a la Educación Pública en Idaho para recibir más información) que 
se aplica a todos los estudiantes. Como en las escuelas de los distritos públicos, el dinero sigue a 
los estudiantes.  

Las escuelas chárter reciben los mismos fondos estatales y federales que lo que las escuelas del 
distrito reciben. Sin embargo, no se les permite a las escuelas chárter públicas recaudar dinero 
por medio de los gravámenes o de la emisión de bonos. Esto significa que no es fácil para las 
escuelas chárter públicas cubrir los costos de sus instalaciones. El fondo “Public Charter School 
Facilities Equalization” (Ecualización de las Instalaciones de las Escuelas Chárter Públicas, en 
español), ayuda a cerrar esa brecha, pero incluso con esa ayuda las escuelas chárter públicas 
reciben aproximadamente el 22 por ciento menos fondos por estudiante en promedio que las 
escuelas del distrito públicas. 

Las escuelas chárter públicas, como las escuelas del distrito públicas, están autorizadas a recau-
dar fondos, y muchas lo hacen. Ambas las escuelas chárter públicas y las escuelas del distrito 
están autorizadas a buscar subvenciones privadas y públicas, y a veces las escuelas chárter y las 
escuelas del distrito trabajan juntas para obtener subvenciones.

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

Las escuelas chárter públicas son gratuitas, igual como las escuelas públicas tradicionales, 
pero todavía podría haber costos asociados con la educación de su niño. Algunas escuelas 
requieren uniformes, por ejemplo. Si su niño participa en las actividades deportivas, la escuela 
podría pagar o no los gastos tal como el equipo o la manutención del campo deportivo. Si la 
escuela chárter pública de su niño no tiene acceso a un sistema de transporte, usted podría 
incurrir gastos de transporte. Algunas escuelas chárter cubren estos gastos por medio de la 
participación voluntaria. Asegúrese de preguntarle al administrador de la escuela sobre los 
gastos adicionales.

LAS ESCUELAS  
CHÁRTER PÚBLICAS

¿ Cuántas escuelas chárter  
públicas tiene Idaho? 

48
¿ Cuántos estudiantes asisten a las 
escuelas chárter públicas en Idaho?
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LAS ESCUELAS  
CHÁRTER PÚBLICAS 

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

Los niños tienen una gama de necesidades y habilidades tan diversas que no existe un sólo 
modelo educativo que trabaje para todos los estudiantes en todas las circunstancias. Las 
escuelas chárter les permiten a los padres encontrar un programa escolar que es mejor para 
su situación organizando la educación de su niño basado en un área de atención particular. 

Éstas pueden incluir:
 » un método pedagógico particular, tal como Montessori o Core Knowledge;
 » una materia o disciplina específica, como el arte, la música o las ciencias;
 » currículo basado en temas, tal como Advanced Placement (Nivel Avanzado, en español), 

lnternational Baccalaureate (Bachillerato Internacional, en español), o inmersión en un 
segundo lenguaje;

 » proporcionarle servicios a una población específica, tal como los estudiantes en 
situaciones de riesgo, o estudiantes dotados;

 » ofreciendo programas de doble jornada o el uso creativo de las oportunidades por 
internet (online) que combinan el aprendizaje escolar con el del hogar.

// INSTANTEÁNEA DE UNA ESCUELA CHÁRTER PÚBLICA //

LA ACADEMIA CHÁRTER STEM  
DEL NORTE DE IDAHO 
¿Dónde está? Rathdrum
¿A cuántos estudiantes les proporciona servicios? 434 434
Grados: K-11

Acerca de la Academia Chárter STEM del Norte de Idaho: La Academia 
Chárter STEM del Norte de Idaho está dedicada a proveerles a sus 
estudiantes un entorno educativo retante en las ciencias, la tecnología, 
la ingeniería y las matemáticas, el cual maximiza el potencial individual 
y asegura que los estudiantes están bien equipados para enfrentar los 
desafíos en el mundo que los rodea. “El beneficio mayor es ver a nuestros 
estudiantes encontrar sus talentos, tomar riesgos, aceptar desafíos, y 
aprender a pensar por sí mismos. Ellos se enteran que el fracaso no es 
una palabra mala – es sólo un paso en el proceso hacia el éxito,” dicen los 
líderes escolares Scott y Colleen Thomson. La escuela agregará el grado 12 y 
aumentará a 535 estudiantes en el 2017.

Para recibir más información, visite northidahostemcharteracademy.org
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LAS ESCUELAS  
MAGNETO PÚBLICAS

Las escuelas magnetos son escuelas públicas que atraen a estudiantes a lo largo de un distrito 
escolar particular. Cada escuela tiene un foco especial, tal como las artes, un lenguaje, o las 
ciencias y la tecnología. Diferentes a las escuelas chárter, una escuela magneto forma parte 
del distrito escolar público local. Pero diferentes a las escuelas públicas tradicionales que 
atraen a estudiantes dentro de los límites específicos, las escuelas magnetos existen fuera de 
los límites escolares y zonas. 

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ESCUELAS MAGNETO PÚBLICAS?  

Las escuelas magneto son parte del distrito escolar público local y funcionan bajo la mesa 
directiva escolar electa localmente y de la administración. Las escuelas magneto son escuelas 
de opción – los niños se inscriben basado en su interés en el tema programático o académico 
particular de la escuela, no basado en dónde viven.  

¿QUIÉN PAGA POR LAS ESCUELAS MAGNETO PÚBLICAS? 

Las escuelas magneto son escuelas públicas y son financiadas usando la misma fórmula de las 
escuelas del distrito públicas. Vea la sección Introducción a la Educación Pública en Idaho 
para recibir más información. 

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

Las escuelas magneto, iguales a las demás escuelas públicas de Idaho (del distrito o chárter), 
son gratuitas. Se le puede pedir que complemente los gastos de la educación de su niño 
contribuyendo los útiles escolares o dinero para las actividades extraescolares.

¿ Cuántas escuelas magneto  
públicas tiene Idaho? 

23
¿ Cuántos estudiantes asisten a las 
escuelas magneto públicas en Idaho? 

12,317

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

Las escuelas magneto públicas les ofrecen a los niños más opciones dentro de su  
distrito escolar. Además son una gran oportunidad para que los niños se metan de lleno 
en una disciplina específica, como las humanidades o la tecnología. Aunque el foco de las 
escuelas magneto sea diferente al de las escuelas públicas tradicionales, de todas maneras 
los estudiantes deben cumplir las mismas normas académicas estatales y federales.  
Los estudiantes también podrían ser expuestos a una mayor diversidad económica y 
cultural entre sus compañeros que en una escuela pública tradicional en su vecindad.  

LAS ESCUELAS 
MAGNETO PÚBLICAS 

// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA PÚBLICA MAGNETO //

LA ESCUELA PIONEER DE ARTES 
¿Dónde está? Boise
¿A cuántos estudiantes les proporciona servicios? 700
Grados: K-5

Acerca de la Escuela Pioneer de Artes: Pioneer es un programa magneto 
de artes del Kinder al grado 5 que se esfuerza para fomentar un entorno 
educativo seguro, servicial y estimulante intelectualmente. El personal 
de la Escuela Pioneer responde a lo que todos los estudiantes necesitan 
al diferenciar la instrucción, integrando las artes visuales y escénicas, e 
inculcando un amor del aprendizaje para toda la vida. 

La instrucción de la escuela es una síntesis de instrucción principal 
tradicional y de la integración de las artes innovadoras que apoyan el 
desarrollo intelectual, social, emocional, físico, y artístico del  
“niño completo.” 

Para recibir más información, visite westada.org/Domain/27. 
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La primera escuela de Idaho fue una escuela religiosa establecida en el 1836 por 
el misionario presbiteriano Henry Spalding. Fue fundada para los niños de los Nez 
Perce en Lapwai. Las escuelas privadas, religiosas y parroquiales han sido parte del 
paisaje educativo de Idaho por mucho 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 en el hogar no se 
considera 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 los fondos públicos locales o 
estatales se inviertan en una escuela privada o religiosa. Estas escuelas les cobran 
una matrícula a las familias. Las escuelas privadas y religiosas también pueden recibir 
fondos de subvenciones, instituciones religiosas, recaudaciones y donaciones de 
fondos privados. Las escuelas parroquiales a menudo reciben fondos para operar de 
sus parroquias locales.

LAS ESCUELAS PRIVADAS, 
RELIGIOSAS Y PARROQUIALES

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

¿ Cuántas escuelas privadas y  
parroquiales tiene Idaho? 

Aproximadamente 124

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

Aproximadamente 11,262
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LAS ESCUELAS PRIVADAS,  
RELIGIOSAS Y PARROQUIALES 

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

La matrícula y las cuotas son establecidas por cada escuela y varían extremadamente. En 
Idaho, la matricula se extiende 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 a más de un estudiante, y algunas también tienen becas privadas. El estado de Idaho 
ofrece créditos impositivos por contribuciones a las entidades educativas, y esto incluye tanto 
a las escuelas privadas como las públicas (del distrito o las chárter).

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

Las escuelas privadas y parroquiales no están obligadas a cumplir con las mismas leyes que las 
escuelas públicas, lo cual les da la libertad de combinar la fe y la educación o de desarrollar un 
currículo no tradicional. Las escuelas privadas están libres de todos los requisitos de pruebas y 
responsabilidad académica. El código de Idaho sí impone parámetros legales para cosas como 
la asistencia obligatoria y un mínimo de requisitos curriculares.

// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA RELIGIOSA PRIVADA //

LA ESCUELA GRACE LUTHERAN 
¿Dónde está? Pocatello
¿A cuántos estudiantes les proporciona servicios? 407
Grados: PK-9

Acerca de la Escuela Grace Lutheran: La Escuela Grace Lutheran 
promueve la excelencia en la educación, apoyar a los niños en un 
entorno de compasión y llegar a los demás con el amor de Cristo. 
El currículo se concentra en las matemáticas, las ciencias, y la 
tecnología, el inglés, los estudios sociales, segundo idioma, las bellas 
artes, la música y los estudios cristianos. La escuela también provee 
el acceso a la capacitación formal y la práctica en las bellas artes, la 
música, obras dramáticas, actuación y educación física regular. Grace 
Lutheran estará abriendo una escuela preparatoria en el otoño del 
2017 y aumentará hasta 490 estudiantes para el 2018. 

Para recibir más información, visite glspocatello.org. Si hablan 
español, contactar 208-237-4142.
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LAS ESCUELAS POR INTERNET (ONLINE) 
Y DE APRENDIZAJE COMBINADO

Los que nacieron en la era digital no lo piensan dos veces para tomar clases con un maestro o 
profesor en otro estado, o tener una conferencia con un instructor y los demás estudiantes 
vía Skype. Pero para esos que somos mayores, la tecnología en el aula puede ser un gran 
desafío, y ni hablar de tomar todos los cursos K-12 online desde la casa. Idaho tiene acceso 
cada vez mayor a las escuelas por internet (online) y de aprendizaje combinado, conectando 
a los niños por todo el estado con una educación acreditada. Algunas escuelas por internet 
(online) se dirigen como escuelas chárter públicas, mientras que otras son dirigidas por las 
escuelas del distrito públicas.

¿ CÓMO FUNCIONAN LAS ESCUELAS POR INTERNET  
(ONLINE) Y DE APRENDIZAJE COMBINADO? 

Las escuelas online funcionan completamente online – los estudiantes no asisten a una 
escuela tradicional, sino que trabajan con instructores y otros estudiantes vía el internet. 
Algunas escuelas online complementan sus clases con centros de tutoría donde los  
estudiantes pueden obtener ayuda en persona si la necesitan. Los estudiantes que tienen el 
éxito mayor con los programas online tienen mucho apoyo en casa por parte de sus padres y 
los demás que están dedicados a la educación de su niño.  

Las escuelas de aprendizaje combinado retan a los estudiantes en su propio nivel,  
combinando la instrucción individual y en grupos pequeños con los programas online,  
poderosos e interactivos.

¿QUIÉN PAGA POR LAS ESCUELAS POR INTERNET (ONLINE)? 

Todas las escuelas online y de aprendizaje combinado en Idaho son escuelas públicas (ya sean 
chárter o del distrito) y reciben fondos públicos. Vea la sección Introducción a la Educación 
Pública en Idaho para recibir más información.

¿ CUÁNTO VOY A PAGAR SI MI NIÑO VA A UNA ESCUELA  
ONLINE O DE APRENDIZAJE COMBINADO? 

Como en el caso de las escuelas públicas del distrito y las chárter, las escuelas online son gra-
tuitas. Estas escuelas pueden no ofrecer las actividades extraescolares tal como los deportes. 
. 

¿ Cuántas escuelas online  
tiene Idaho? 

13:    7 Estatales 
2 Regionales 
4 Distritales 

¿ Cuántos estudiantes asisten a las escuelas 
online en Idaho?

Aproximadamente 7,885

“Idaho tiene acceso 
cada vez mayor a 
las escuelas por 
internet (online) 
y de aprendizaje 
combinado, 
conectando a los 
niños por todo 
el estado con 
una educación 
acreditada.” 



 BLUUM.ORG

20

LAS ESCUELAS POR INTERNET (ONLINE) Y DE 
APRENDIZAJE COMBINADO

¿POR QUÉ PODRÍAN ESTOS TIPOS DE ESCUELA  
SER UNA BUENA OPCIÓN PARA ML NIÑO? 

Las escuelas online les ofrecen a los padres y estudiantes mucha flexibilidad. Los estudiantes pueden 
trabajar desde la casa a su propio ritmo y en sus propios horarios. Los estudiantes que no son exitosos 
en el aula tradicional pueden beneficiarse de las escuelas online, así como aquellos estudiantes que 
sufren enfermedades prolongadas y perderían largos periodos de instrucción. Sin embargo, se requiere 
la participación intensa de los padres en este tipo de entornos de aprendizaje totalmente online – a no 
ser que su niño tenga una alta capacidad de concentración y no necesite motivación externa. Si ese no 
es el caso, usted necesitará ayudarle a él o ella con sus estudios. 

Las escuelas de aprendizaje combinado ofrecen tecnología para realzar y complementar la experiencia 
educativa y permite el aprendizaje individualizado con el apoyo del maestro y los padres.

// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA DE  
APRENDIZAJE COMBINADO //

LAS ESCUELAS DE  
INNOVACIÓN GEM
¿Dónde están? Nampa, Pocatello y a nivel estatal
¿A cuántos estudiantes les proporcionan servicios? 1,028
Grados:  Gem Prep Nampa (K-4), Gem Prep  

Pocatello (K-4), Idaho Distance Education Academy 
(I-DEA, sigla en inglés para la Academia de Educación a 
Distancia de Idaho, en español) (K-12 a nivel estatal)

Acerca de las Escuelas de Innovación Gem: Las Escuelas de 
Innovación Gem es una organización de administración de 
escuelas chárter diseñada para cumplir con la necesidad del  
estado de Idaho para más opciones educativas de alta calidad, 
las cuales preparan a los estudiantes para el éxito terciario en la 
universidad y las carreras técnicas profesionales proveyendo una 
educación personalizada, relevante y rigorosa por medio de la 
enseñanza, los usos innovadores de la tecnología y la alianza con 
las familias. Fundadas en el 2014, las Escuelas de Innovación Gem 
empezaron como un modelo de educación a distancia y de alto 
rendimiento y ha demostrado un record de logro estudiantil y 
sostenibilidad financiera.

Para recibir más información, visite gemprep.org. Si hablan 
español, contactar 208-238-1388.

// INSTANTÁNEA DE UNA ESCUELA ONLINE //

LA ACADEMIA INSPIRE 
CONNECTIONS
 
¿Dónde está? Boise, Statewide
¿A cuántos estudiantes les proporciona servicios? 1,100
Grados: K-12

Acerca de la Academia INSPIRE Connections:  
La Academia INSPIRE Connections comparte una meta 
común con los padres: asegurar que los estudiantes se 
conviertan en adultos productivos, exitosos y llenos de  
confianza. El programa escolar virtual de tiempo completo 
de la Academia INSPIRE Connections les ayuda a los 
estudiantes de la escuela online desarrollar sus fortalezas e 
intereses individuales en un lugar seguro y conectado a la 
comunidad mayor. 

Para recibir más información,  
visite connectionsacademy.com  
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LAS ESCUELAS  
PÚBLICAS ALTERNATIVAS

Las escuelas públicas alternativas, como las magneto, fueron desarrolladas durante la década 
del 1970 como una nueva estrategia por parte de los educadores que buscaban maneras 
nuevas para mejorar la tasa de graduación y la retención de los estudiantes en situaciones de 
riesgo. Los estudiantes en una escuela alternativa reciben el tipo de educación especializada 
que necesitan para tener éxito. 

¿CÓMO FUNCIONAN LAS ESCUELAS PÚBLICAS ALTERNATIVAS? 

Las escuelas alternativas son escuelas públicas para los estudiantes en situaciones de riesgo 
en los grados 7 al 12. Sus estudiantes deben cumplir con ciertos criterios de elegibilidad, y 
una vez que lo hacen tienen la oportunidad de recibir su diploma de la preparatoria en un 
entorno adaptado de acuerdo a sus necesidades. Muchas de estas escuelas se concentran en 
programas de carreras tecnológicas como las ciencias de la salud, la tecnología informativa, las 
carreras industriales, y la hospitalidad y el turismo. 

¿QUIÉN PAGA POR LAS ESCUELAS PÚBLICAS ALTERNATIVAS?

La mayoría de estas escuelas (algunas de ellas son chárter] forman parte del sistema de 
escuelas públicas y se costean de la misma manera. Vea la sección Introducción a la Educación 
Pública en Idaho para recibir más información. 

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

La escolaridad alternativa es gratuita, como cualquier escuela pública, pero se le puede 
pedir que pague por los útiles escolares de su niño, o para la participación en las actividades 
extraescolares.W

¿ Cuántas escuelas públicas alternativas 
tiene Idaho? 

66:    61 Distritales 
4 Chárter  
1 Distrito Cooperativo 

¿ Cuántos estudiantes asisten a las 
escuelas públicas alternativas en Idaho?

Aproximadamente 5,772
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¿ CUÁNTO VOY A PAGAR SI MI NIÑO VA A UNA ESCUELA  
PUBLICA ALTERNATIVA?  

Las escuelas alternativas están diseñadas para la juventud en situaciones de riesgo y ofrecen 
clases de tamaños más pequeños. Idaho define a un joven en situación de riesgo como un 
estudiante que cumple con un mínimo de tres de los siguientes criterios: 

 » Repitió por lo menos un año;
 » Tiene un ausentismo mayor que 10 por ciento durante el semestre anterior;
 » Tiene un Promedio de Calificaciones menos de 1.5;
 » Reprobó una o más materias;
 » Tiene un retraso de dos o más créditos semestrales por año que se requieren para 

graduarse;
 » Es un estudiante con una competencia limitada en el inglés que no ha estado en un 

programa por más de tres años.

Un estudiante también podría asistir a una escuela alternativa si él o ella cumplen con 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.

LAS ESCUELAS  
PÚBLICAS ALTERNATIVAS



 BLUUM.ORG

23

OTRAS OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES

LA ACADEMIA KHAN

¿QUÉ ES?  

La Academia Khan es una herramienta de educación online, sin fines de lucro, que fue  
fundada por el analista financiero, convertido en educador, Salman Khan en el 2006.  
Es gratuita y abierta para todos. La Academia Khan en Idaho es la primera experiencia  
piloto en el país para cubrir todo el estado, y está trabajando con 48 escuelas, con más de 
200 maestros y 12,000 estudiantes del K-I2, con el propósito de ofrecer una experiencia 
educativa más personalizada para los estudiantes. 

¿POR QUÉ SE BENEFICIARÍA MI NIÑO? 

Los cursos de la Academia Khan cubren toda la gama, desde las humanidades a las ciencias, 
pero los educadores de Idaho han estado emocionados de la forma que la Academia Khan 
puede usarse para las matemáticas. Los programas de la Academia Khan trabajan con los 
estudiantes al nivel en que se encuentran, y les permiten trabajar a su propio ritmo, y les 
dan una evaluación inmediata a los instructores. Los instructores entonces pueden usar esa 
información para ayudar mejor a los estudiantes. Los estudiantes también pueden usar la 
Academia Khan para complementar o fortalecer su aprendizaje independientemente de la 
instrucción guiada por sus maestros y profesores.

Para recibir más información, visite es.khanacademy.org.

LA ACADEMIA DE APRENDIZAJE DIGITAL DE IDAHO

¿QUÉ ES? 

IDAHO DIGITAL LEARNING ACADEMY, o IDLA (sigla en inglés para la Academia de 
Aprendizaje Digital de Idaho, en español) es un programa de escuela secundaria pública estatal, 
y es online. Fue establecida por la legislatura de Idaho en el 2002 para fortalecer las oportuni-
dades educativas de alta calidad a lo largo del estado, especialmente en las áreas rurales. En el 
2014, la IDLA administró más de 20,000 inscripciones en sus cursos por 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 estudiantes 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 estudiantes de  
IDLA también pueden estudiar en los horarios que les resulten más convenientes, en  
lugar de asistir a clase en un horario particular.  

Para recibir más información, visite idahodigitallearning.org.

“Los estudiantes 
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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LA RED PTECH DE IDAHO 

¿QUÉ ES? 

PTECH es la sigla en inglés para Pathways To Early Careers (Vías para las Carreras Tempra-
nas, en español). Originalmente inspirada por una escuela pública en Brooklyn, Nueva York, 
la Red PTECH de Idaho es un modelo de red innovador adaptado exclusivamente para el 
paisaje rural de Idaho. El programa empezó en el 2014 y les ha proporcionado servicios a más 
de 400 estudiantes de 18 preparatorias ubicadas por todo Idaho. 

La Red PTECH de Idaho salva la distancia entre la educación e industria proveyéndoles a 
los estudiantes las credenciales y habilidades necesarias para asegurar trabajos bien pagados 
en las industrias de alto desarrollo y a la misma vez darle acceso a las empresas una fuente 
de empleados calificados. La Red PTECH de Idaho diseña los programas educativos basa-
dos en lo que las industrias de alto desarrollo y alto valor necesitan. Estas compañías están 
buscando trabajadores hábiles en los ramos como codificación informática, el desarrollo web 
y demás sectores de tecnología. La Red PTECH de Idaho también trabaja con las compañías 
aeroespaciales y demás sectores de manufactura avanzada así como el cuidado de la salud. 

Los estudiantes reciben las habilidades que ellos necesitan, las habilidades de empleabilidad 
que la industria valora, y apoyo de entrenamiento personalizado. Los estudiantes de la Red 
PTECH de Idaho conectan y participan con los socios de la industria PTECH en excursiones, 
foros online y eventos tal como Hackfort y reunirse con la industria. Cuando los estudiantes 
de la Red PTECH de Idaho terminan la capacitación, ellos tienen las habilidades que necesi-
tan para empezar a trabajar — y un trabajo de nivel principiante que ofrece el primer paso 
para la independencia financiera y una carrera significativa..

¿POR QUÉ SE BENEFICIARÍA MI NIÑO? 

La Red PTECH de Idaho es gratuita y ofrece una trayectoria educativa para los estudiantes 
buscando una carrera en las industrias de alto desarrollo en Idaho. Los estudiantes de la Red 
PTECH de Idaho reciben apoyo y orientación durante el tiempo que permanecen en el pro-
grama, incluyendo la ayuda de un entrenador remoto y acceso a las prácticas y pasantías, y un 
reclutador de empleo. La Red PTECH de Idaho además provee una computadora portátil y 
apoyo para las tareas del curso online. 

Para recibir más información, visite idahoptech.org.

OTRAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE  
PARA LOS ESTUDIANTES

“Los estudiantes de la 
Red PTECH de Idaho 
tienen las habilidades 
que necesitan para 
empezar a trabajar 
— y un trabajo de 
nivel principiante que 
ofrece el primer paso 
para la independencia 
financiera y una 
carrera significativa.”
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OTRAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE  
PARA LOS ESTUDIANTES

LA EDUCACIÓN STEM

¿QUÉ ES? 

STEM es la sigla en inglés para Science, Technology, Engineering and Math (Ciencias,  
Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas, en español). La educación STEM se convirtió en 
un tema candente en la mitad de la década del 2000, cuando varias academias nacionales 
encendieron la alarma que los estudiantes estadounidenses estaban retrasándose más y más 
en estas materias que sus pares internacionalmente. 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 para mejorar la educación STEM. Los  
estudiantes pueden comenzar a incorporar STEM a su educación tan temprano como en 
el kinder con la ayuda de los programas estatales, federales, y privados, o asistiendo a una 
escuela que se especialice en la educación STEM. 

En el 2015 la Legislatura de Idaho estableció un Centro de Acción STEM. Su misión es de 
coordinar y promover la educación e iniciativas de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, y 
las matemáticas a lo largo del estado. El Centro de Acción STEM trabaja con grupos diversos 
incluyendo las industrias, las empresas, la educación, las bibliotecas, y las organizaciones sin 
fines de lucro para proveer el desarrollo profesional de educador, competencias estudiantiles 
y apoyo de subvenciones para la educación STEM en las escuelas públicas, las bibliotecas y 
los programas sin fines de lucro extraescolares.   

¿POR QUÉ SE BENEFICIARÍA MI NIÑO? 

La educación STEM prepara a los estudiantes para los empleos del futuro, muchos de los 
cuales dependerán de las materias principales de STEM. Y hay un déficit: de acuerdo con el 
Departamento de Educación Federal, 
solamente un 16 por ciento de los  
estudiantes en el último año de la  
preparatoria están interesados en los 
campos de STEM. Pero, los cursos de 
STEM, además, son excelentes para los 
escolares que prefieren aprender  
practicando – ya que muchas de las 
oportunidades de STEM ofrecen la 
oportunidad de experimentar  
con tareas prácticas.
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¿ QUÉ CRÉDITOS UNIVERSITARIOS Y OPORTUNIDADES  
AVANZADAS EXISTEN PARA LOS ESTUDIANTES? 

Las Oportunidades Avanzadas están disponibles en todas las escuelas públicas del distrito 
y las preparatorias chárter por todo el estado. Estas oportunidades incluyen las clases que 
son de Crédito Doble, International Baccalaureate (Bachillerato Internacional, en español), 
Advanced Placement (Nivel Avanzado, en español), y cursos de Educación Técnica y 
Carreras. Estos programas se implementan con la intención de ayudarles a los estudiantes 
hacer una transición fácil a sus aspiraciones futuras de carrera. 

¿ HAY FINANCIAMIENTO PARA AYUDAR A PAGAR POR ESTOS  
CRÉDITOS UNIVERSITARIOS Y OPORTUNIDADES AVANZADAS?

A menudo, los estudiantes que escogen participar en estos programas tendrán costos 
asociados con la matrícula universitaria, las cuotas para los exámenes, y más. Por medio del 
programa “Fast Forward” (Avance Rápido, en español), y del Departamento de Educación 
del Estado de Idaho, los estudiantes en los grados 7-12 que asisten a una escuela pública de 
Idaho tienen una asignación de $4,125 para usar hacia el costo de la sobrecarga de cursos, los 
créditos dobles, y las cuotas de exámenes. 

LAS LIMITACIONES DEL FINANCIAMIENTO  
DEL PROGRAMA “FAST FORWARD”  

Los estudiantes asistiendo a una escuela pública de Idaho en los grados 7-12 tienen acceso a 
$4,125 para usar hacia las siguientes actividades:

1.  Sobrecarga de Cursos: Las clases de la preparatoria que son en exceso de su día escolar 
regular. Los estudiantes pueden usar hasta un total de $225 hacia el costo de cada curso de 
sobrecarga. Las definiciones de una carga completa de créditos pueden variar entre distritos 
y las escuelas chárter.

2.  Créditos Dobles: Los cursos que se transcriben en ambos los expedientes académicos de 
la preparatoria y la universidad. Los estudiantes pueden usar hasta un total de $75 hacia el 
costo de cada crédito.

3.  Exámenes: Los estudiantes pueden usar fondos para pagar los exámenes que resultarán en 
créditos universitarios y para los exámenes de certificación profesional. Éstos incluyen los 
exámenes AP (sigla en inglés para Nivel Avanzado, en español), IB (sigla en inglés para Bachiller-
ato Internacional, en español), CLEP (sigla en inglés para Programa de Examen a Nivel Universi-
tario, en español), y PTE (sigla en inglés para la Prueba Pearson para el inglés, en español).

Los estudiantes que reprueben un curso que se pagó con estos fondos no pueden continuar 
participando hasta que ellos paguen por y aprueben un curso “parecido/igual”. Los estudiantes 
que reprueben un examen pueden participar según el criterio de la escuela del distrito.  

Todos los estudiantes que tengan acceso al financiamiento del programa “Fast Forward” (Avance 
Rápido, en español) necesitarán firmar un formulario de participación el cual el distrito escolar 
local mantendrá. 

Para recibir más información, visite sde.idaho.gov/student-engagement/advanced-ops. Si 
hablan español, contactar 208-332-6800. 

“Por medio del 
programa “Fast 
Forward” (Avance 
Rápido, en español), 
y del Departamento 
de Educación del 
Estado de Idaho, los 
estudiantes en los 
grados 7-12 que asisten 
a una escuela pública 
de Idaho tienen una 
asignación de $4,125 
para usar hacia el 
costo de la sobrecarga 
de cursos, los créditos 
dobles, y las cuotas  
de exámenes.” 

LOS CRÉDITOS UNIVERSITARIOS Y LAS  
OPORTUNIDADES AVANZADAS PARA LOS ESTUDIANTES
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LOS CRÉDITOS UNIVERSITARIOS Y LAS  
OPORTUNIDADES AVANZADAS PARA LOS ESTUDIANTES 

EL APOYO ESCOLAR

La disponibilidad de las opciones y los procesos de las Oportunidades Avanzadas variarán de escuela a 
escuela. Además de las Oportunidades Avanzadas típicas, algunos distritos escolares y escuelas chárter 
también tendrán mecanismos para que los estudiantes “pasen por examen” un curso. Hablen con su 
distrito local para aprender más sobre estas opciones. Si la disponibilidad de las Oportunidades  
Avanzadas está limitada en áreas particulares, los estudiantes aún pueden tener acceso a las  
Oportunidades Avanzadas por medio de varias opciones online tal como IDLA (sigla en inglés para  la 
Academia de Aprendizaje Digital de Idaho, en español) e instituciones de estudios superiores alrededor 
del estado. 

LA GRADUACIÓN TEMPRANA 

Las Becas para la Graduación Temprana están disponibles para cualquier estudiante de una escuela 
pública que gradúe por los menos un año temprano. Estas becas son de aproximadamente $1,500 y 
pueden usarse en cualquier institución pública de estudios superiores en Idaho. Los estudiantes pueden 
usarla dentro de dos años de graduarse de la preparatoria. Esta beca es administrada por el  
Departamento de Educación del Estado de Idaho.   
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¿QUÉ ES LA INSCRIPCIÓN ABIERTA? 

Idaho permite la inscripción abierta, la cual les ofrece más opciones educativas a los estudiantes 
y padres. Los estudiantes pueden escoger 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 otra? Eso depende de las políticas de 
su distrito escolar. Primero, necesitará obtener una solicitud de inscripción abierta en el distrito 
escolar actual de su niño. Las solicitudes de inscripción abierta pueden entregarse en cualquier 
momento durante el año escolar, pero muchos distritos escolares tienen fechas límites para 
someter y revisar la solicitud. Chequee con su escuela local para informarse de las fechas límites. 

Una vez que usted entregue la solicitud, el distrito escolar tiene la autoridad de darle prioridad 
a algunas admisiones sobre las demás. 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 su opción. 

¿ QUÉ SON LAS LISTAS DE ESPERA, Y CÓMO PUEDO  
INGRESAR EN ÉSTAS? 

Las escuelas de alta demanda, especialmente las escuelas chárter públicas, magneto, y las 
escuelas privadas o parroquiales, a menudo tienen listas de espera para los estudiantes cuando 
han cubierto todas sus vacantes. Las listas de espera varían de una escuela a otra, e incluso de 
una clase a otra – a menudo el kínder y el primer grado tienen listas de espera más largas que el 
grado noveno o décimo, por ejemplo. Si a usted le gustaría ingresar el nombre de su niño en una 
lista de espera, póngase en contacto con la escuela directamente y pida su política en el tema. 
Una vez que su niño está en una lista de espera, él o ella podrían entrar en la lotería de admisión 
de la escuela. 

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

Muchas escuelas usan loterías para decidir qué estudiantes ingresarán – de hecho, las escuelas 
públicas chárter de Idaho están obligadas por ley seguir este procedimiento. Las loterías son 
sorteos al azar. Cada escuela tiene su propia fecha límite y para la lotería; 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 oportunidad de ser admitidos a través del proceso de selección 
al azar o lotería. Existen ciertas preferencias que se aplican antes de efectuar el sorteo. Por 
ejemplo, el Estatuto de Idaho permite que una escuela chárter les otorgue preferencia a los 
niños de los fundadores, siempre y cuando que esta preferencia no exceda el 10 por ciento de 
la inscripción. Hay una lista aparte para los hermanos de un estudiante inscripto en una escuela 
chárter. Aquellos estudiantes que no fueron elegidos para asistir a la escuela chárter por medio 
del proceso de sorteo, son colocados en una lista de espera. Una vez que haya una vacante, la 
escuela chárter contactará al primer nombre en la lista de espera para cubrirla.

LA INSCRIPCIÓN  
ABIERTA 



 BLUUM.ORG

29

LA INSCRIPCIÓN  
ABIERTA

¿ CÓMO Y CUÁNDO DEBERÍA INSCRIBIR A MI NIÑO  
EN LA ESCUELA? 

Todos los niños de Idaho de entre 7 a 16 años de edad deben estar inscriptos en una escuela. 
Los niños en el Kínder deben tener 5 años de edad para el día primero de septiembre de su 
primer año escolar.  

Según la política de su escuela, a usted se le podría exigir proveer alguna o toda la siguiente 
información:

 » El certificado de nacimiento de su niño
 » Un certificado de vacunación firmado por un médico
 » Expedientes académicos escolares
 » Información sobre las 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 le permiten que inscriba a su niño hasta dos días antes del 
primer día de clases, pero es mejor chequear con anticipación para asegurar que todo marche 
bien para su niño. 
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EL GLOSARIO:  
LOS TÉRMINOS COMUNES Y ACRÓNIMOS

Nivel Avanzado / Advanced Placement Los cursos de Nivel Avanzado (AP, por su sigla en inglés), fueron creados por una 
organización llamada “College Board” y ofrecen instrucción de nivel terciario para 
los estudiantes de la preparatoria. Los estudiantes pueden tomar un examen AP, y, 
dependiendo de la universidad a la que quieran asistir, sus notas AP podrían  
permitirles pasar por examen las clases introductorias o calificar para un curso más 
avanzado. No es necesario que un estudiante tome un curso AP para tomar el examen.

Aprendizaje combinado / Blended learning El aprendizaje combinado combina el aprendizaje en el aula y en persona con el 
aprendizaje online

Créditos / Credits Los créditos, también conocidos como los créditos de los cursos, horas de crédito, 
unidades de crédito o unidades se usan por las instituciones educativas para medir el 
valor de una clase, seminario, o taller.

Crédito Doble / Dual Credit Los estudiantes que están inscritos en los cursos de crédito doble estudian para crédito 
para la educación superior y de la preparatoria al mismo tiempo. 

Inscribir / Enroll El acto de ingresar a una escuela, curso o clase. 
I-DEA Sigla de Idaho Distance Education Academy (Academia de Educación a Distancia de 

Idaho, en español) 
IDLA Sigla de Idaho Digital Learning Academy (Academia de Aprendizaje Digital de Idaho, 

en español) 
Aprendizaje basado en la Maestría /  
Mastery-based Learning

El Aprendizaje basado en la Maestría, en español se refiere a los sistemas que usan 
las normas de aprendizaje para determinar las expectativas académicas y definen la 
“competencia” o “capacidad” en un dado curso o un área de materia en lugar de un 
nivel de grado.

Aprendizaje online / Online learning El aprendizaje online (por internet) es un método educativo en el que los estudiantes 
toman cursos o clases completamente online. También puede referirse a las  
herramientas educativas tal como la Academia Khan. 

Escuela parroquial / Parochial school La escuela parroquial es una escuela privada con un centro de atención religioso  
o espiritual. 

Aprendizaje personalizado / Personalized 
learning

El aprendizaje personalizado acelera el aprendizaje estudiantil al adaptar la instrucción 
con las necesidades, habilidades e intereses individuales de cada estudiante.

Escuelas de innovación públicas / Public 
innovation schools

Las escuelas de innovación públicas funcionan independientemente de la mayoría de 
las reglas y reglamentos estatales y de los distritos escolares locales. Las escuelas de 
innovación son creadas por los distritos escolares locales y son supervisadas por su 
mesa directiva escolar local.

Escuela privada / Private school Una escuela privada e independiente, no pública, que no forma parte de un  
distrito escolar. 

Escuela pública / Public school Las escuelas públicas son escuelas establecidas por la Constitución de Idaho, costea-
das con fondos públicos, y gratuitas y abiertas para el público.  

Escuela chárter pública / Public  
charter school

Una escuela chárter pública que fue establecida por un grupo de padres,  
educadores, y/o miembros de la comunidad, supervisada por una mesa  
directiva independiente.  

Escuela magneto pública / Public  
magnet school

Una escuela magneto pública que “atrae” a estudiantes de todo el distrito escolar con 
un currículo especializado
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EL GLOSARIO:  
LOS TÉRMINOS COMUNES Y ACRÓNIMOS

PTECH Sigla en inglés para “Pathways in Technology Early College High School”  
(Vías en Tecnología Universidad Temprana y Preparatoria, en español) 

Distrito escolar / School district Un distrito escolar es un cuerpo local, gobernado por una mesa directiva escolar, 
que regula las escuelas públicas en un área particular. Los distritos escolares pueden 
incluir una escuela o muchas escuelas. 

STEM Sigla en inglés para Science, Technology, Engineering and Math (las Ciencias, la  
Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas, en español). La educación en  
estas materias. 

Unschooling Inescolaridad es un método educativo que se concentra en aprendizaje centrado en 
el estudiante y dirigido por el estudiante. Los estudiantes aprenden por medio de  
sus experiencias incluyendo el juego, los intereses y curiosidad personal, las prácticas 
y la experiencia de trabajo, los libros, las clases electivas, los mentores, y la  
interacción social. 
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LOS RECURSOS: 
OTRAS LECTURAS 

LAS ESCUELAS CHÁRTER

Idaho Charter School Network: idahocsn.org 

Idaho Public Charter School Commission: chartercommission.idaho.gov 

National Alliance for Public Charter Schools: publiccharters.org

LA EDUCACIÓN EN IDAHO

Idaho Ed News: idahoednews.org

Idaho Ed Trends: idahoedtrends.org

Idaho Schools: idaho.gov/education/k12.html

Idaho State Department of Education: sde.idaho.gov 

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

Rural Opportunities Consortium of Idaho: rociidaho.org

STEM Action Center: stem.idaho.gov

LAS ESCUELAS DE INNOVACIÓN

Local Innovation School Act, House Bill No. 570: legislature.idaho.gov/legislation/2016/H0570.pdf

Bluum and Talking Innovation Schools With Representative Wendy Horman:  
bluum.org/talking-innovation-schools-with-representative-wendy-horman

LOS RECURSOS PARA LOS PADRES

Advanced Opportunities in Idaho: sde.idaho.gov/student-engagement/advanced-ops

Choosing a School Guide: bluum.org/parents

Idaho Association for the Education of Young Children: idahoaeyc.org

Idaho Digital Learning Academy: idahodigitallearning.org 

Idaho Loves to Learn: idaholovestolearn.org

Idaho Parent Teacher Association: idahopta.org

Idaho PTECH Network: idahoptech.org

InsideTrack: insidetrack.com

Khan Academy: khanacademy.org 

National AfterSchool Association: naaweb.org

National School Choice Week: schoolchoiceweek.com

Next Steps Idaho: nextsteps.idaho.gov

One Stone: onestone.org
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