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La Clave para el Mapa:
 Q Gem Prep: Meridian North, Meridian
  R Gem Prep: Meridian South, Meridian
  S Gem Prep: Pocatello, Chubbuck
 T       Gem Prep: Twin Falls, Twin Falls
  U Grace Lutheran High School, Pocatello
 V Hayden Canyon Charter School, Hayden
  W Idaho Arts Charter School, Nampa
 X Island Park Elementary, Island Park
  Y MOSAICS Public School, Caldwell
 Z North Idaho STEM Charter Academy, Rathdrum
 A1 Pathways in Education, Nampa
 B1     Pinecrest Academy, Twin Falls
 C1     RISE Charter School, Kimberly

(Kimberly School District)
D1 Sage International School, Boise
 E1 St. Ignatius Catholic School, Meridian
 F1 Treasure Valley Classical Academy, Fruitland
 G1     Treasure Valley Leadership Academy, Nampa
 H1 Upper Carmen Charter School, Upper Carmen
 I1 White Pine Charter School, Ammon

 A Alturas International Academy, Idaho Falls
 B Alturas Preparatory Academy, Idaho Falls
 C Anser Charter School, Garden City 
 D Cardinal Academy, Boise

(Deborah Hedden-Nicely & Emily Bergstrom Fellowship)
 E Compass Public Charter School, Meridian
 F       Connor Academy, Chubbuck
 G      Doral Academy, Meridian
 H      Elevate Academy, Caldwell
 I        Elevate Academy, East Idaho
 J       Elevate Academy Nampa, Nampa

(Jewels Carpenter & Phil Diplock Fellowship)
 K       Elevate Academy North, North Idaho

(Marita Diffenbaugh Fellowship)
  L Fernwaters Charter School, Salmon
  M Forge International School, Middleton
 N Future Public School, Garden City
 O Gem Prep: Nampa, Nampa
 P Gem Prep: Meridian, Meridian
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LAS INVERSIONES EN EL 
 FUTURO DE IDAHO
Desde las tierras de cultivo ondulantes de la Pradera Palouse hasta los 
confines de las montañas boscosas, Bluum ha financiado 35 escuelas en 
diversos tipos de comunidades en todo nuestro gran estado. 



NOSOTROS CREEMOS

ACERCA DE BLUUM

NOSOTROS ESTAMOS COMPROMETIDOS

Una elección robusta de las oportunidades de 
aprendizaje le ayuda a los niños, familias y educadores 
lograr más y hacerlo mejor. 

De asegurar que los niños de Idaho alcancen su máximo 
potencial cultivando líderes excelentes, replicando 
modelos escolares de alto rendimiento, y tomando 
riesgos para desarrollar métodos nuevos para que todos 
los estudiantes de Idaho tengan acceso a una educación 
excelente.

Bluum es una organización sin fines de lucro ayudándole 
a Idaho convertirse en un modelo nacional de como 
maximizar los resultados del aprendizaje para los niños y 
las familias.

BLUUM SE ESFUERZA POR

- Empoderar y apoyar a los líderes educativos que 
asumen riesgos y priorizan a los niños; 
- Crecer y replicar modelos escolares de alto-impacto;
- Desarrollar y compartir prácticas efectivas;
- Proveer apoyo escolar y ayuda de gestión; y
- Demostrar un impacto medible en todo el programa y 
por todas las escuelas socias individuales.
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P ara asegurar que todos los niños tengan la posibilidad de alcanzar 
el máximo potencial para un futuro exitoso, Idaho ha creado un 

mercado de oportunidades escolares y de aprendizaje. Esta guía los 
ayudará a entender sus opciones para elegir el tipo de educación 
adecuado para su(s) hijo(s). Nosotros creemos que proveer información 
acerca de las muchas opciones — y cada vez más — de aprendizaje de 
Idaho pueden ayudar a los padres tomar decisiones más inteligentes 
sobre lo que puede funcionar mejor para sus hijos. 

ABAJO: Los estudiantes en 
la Forge International School 
en Middleton, ID bailan para 
celebrar el Día Mundial de la 
Bondad.

LA IN T RO DUCCIÓN 

De los 330,000 niños de Idaho de las edades 5 a 18, aproximadamente un cuarto 
asiste a una escuela de elección en vez de una escuela tradicional en su vecindario. 
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LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL 
DISTRITO
Las escuelas públicas administradas por los distritos escolares locales son — por mucho — la opción de 
aprendizaje más familiar para las familias y los estudiantes de Idaho. Para muchas familias, dónde ellos 
deciden vivir depende de la calidad de sus escuelas públicas locales. Las escuelas públicas del distrito crean 
pocos costos para los padres, y muchos costos existentes – como los almuerzos escolares – califican para 
los subsidios federales. Las escuelas públicas del distrito también cuentan con las redes de transporte más 
establecidas, lo que las hace una buena opción para los padres que trabajan y están ocupados. La mayoría de 
las escuelas del distrito también pueden ofrecer una serie de actividades extracurriculares, incluyendo los 
programas deportivos competitivos.

*La Inscripción Doble: cuando un estudiante recibe educación en el hogar y está inscrito en algunas clases del distrito o 
actividades extracurriculares simultáneamente. 

El Número de los Distritos Escolares Públicos:

              116

LAS OPCIONES ESCOLAR ES
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¿POR QUÉ SERÍA UNA ESCUELA PÚBLICA DEL 
DISTRITO UNA BUENA OPCIÓN PARA MI HIJO? 

Almuerzos 
escolares

ACTIVIDADES
EXTRACURRICULARES

Opciones de 
Nivel Avanzado e 
Inscripción Doble 

La Inscripción Doble* es una opción para los estudiantes de la preparatoria.es una opción para los estudiantes de la preparatoria.

Sin matrícula 
ni cuota de 
entrada

Proximidad 
cercana a la 

casa

Redes de 
transporte 
establecidas

LAS OPCIONES ESCOLAR ES

Dibuje un círculo alrededor de los atributos a continuación que Dibuje un círculo alrededor de los atributos a continuación que 
son importantes para su hogar: son importantes para su hogar: 
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LAS ESCUELAS CHÁRTER PÚBLICAS
Una escuela chárter es una escuela pública administrada independientemente a la que el estado 
le otorga una mayor flexibilidad en sus operaciones, a cambio de una mayor responsabilidad 
de cumplimiento.* El “chárter” que establece a cada escuela es un contrato de cumplimiento 
que detalla la misión, el programa, los estudiantes que reciben servicios, los objetivos de 
cumplimiento, y las métricas de responsabilidad de la escuela. Como escuelas públicas, las 
chárters son gratuitas y están abiertas para todas las familias. Las primeras escuelas chárter 
se abrieron en Idaho en el 1998, y a partir del 2021 hay más de 65 escuelas chárter en Idaho 
proveyéndole servicios a más de 30,000 estudiantes.

       Las escuelas chárter están abiertas para todos los estudiantes. Si se inscriben más estudiantes                                                                                      
       para los cuales tengan espacio, los estudiantes se eligen al azar mediante el proceso “lotería”. 

       Las escuelas chárter se fundan típicamente por los padres y/o los educadores.

       Como las escuelas del distrito, éstas son gobernadas por una junta escolar, pero diferente a 

        Se les requiere a las chárteres adherir con las mismas normas académicas estatales como las escuelas                      

* Imputabilidad: Un conjunto de políticas y prácticas utilizadas por los estados y los autorizadores de la escuela 
chárter para medir el cumplimiento de los estudiantes, y para asegurar que las escuelas están entregando resultados 
académicos positivos para los estudiantes.
*Lotería: el proceso aleatorio por el cual las escuelas chárter admiten a los estudiantes si se inscriben más estudiantes 
para los cuales las escuelas tengan espacio. No hay ninguna tarifa ni requisitos previos para solicitar la lotería; ésta está 
abierta para todos los estudiantes.
*Autorizador: La entidad que decide quien puede empezar una escuela chárter, mantiene a la escuela responsable 
por el cumplimiento académico y financiero, y quien puede cerrar la escuela si no se cumplen estas condiciones de 
funcionamiento. En Idaho, las siguientes entidades pueden autorizar a una escuela chárter: los distritos escolares 
públicos, la Comisión de Escuelas Chárter Públicas de Idaho, y los colegios y universidades, como expuesto en el Código 
de Idaho, 33-5202A - “Un colegio o una universidad privados, sin fines de lucro, no sectario basado en Idaho que está 
acreditado por la misma organización que acredita a los colegios y las universidades públicos de Idaho.”

las  escuelas del distrito, las juntas de la escuela chárter se nombran, no se eligen.         

del distrito, y los estudiantes chárter deben tomar las mismas evaluaciones académicas estatales 
como sus compañeros escolares del distrito.
Las escuelas chárter reciben los mismos dólares estatales y federales que las escuelas del distrito 
reciben. Sin embargo, no se les permite a las escuelas chárter públicas recaudar dólares de impuestos 
locales y se les prohíbe recaudar dinero por medio de bono o gravamen público.

LAS OPCIONES ESCOLAR ES
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El Número de las Escuelas Chárter Públicas:                                             

ABAJO: Los Estudiantes 
en la Alturas International 
School en Idaho Falls, ID leen 
en grupos en su aula.

Las áreas particulares de enfoque en las escuelas chárter abarcan de STEM (siglas en 
inglés para las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería, y las Matemáticas, en español), la 
Educación Clásica, la Carrera Tech (Tecnología) al Bachillerato Internacional. 

66
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¿POR QUÉ SERÍA UNA ESCUELA CHÁRTER PÚBLICA 
DEL DISTRITO UNA BUENA OPCIÓN PARA MI HIJO?

Ofrece diferentes 
modelos de 

aprendizaje como la 
Educación EL, STEM, 
o la preparación 

universitaria

Ofrece programas de día extendido, 
kindergarten de día completo, 

programas durante todo el año, o el 
uso creativo de las oportunidades del 
aprendizaje por la Internet (online) 
que combinan el aprendizaje en el 

aula y en el hogar.

Matrícula 
gratuita

Escuelas más 
pequeñas y 

basadas en la 
comunidad

Supervisada 
por una junta 

directiva 
independiente

Dibuje un círculo alrededor de los atributos a continuación que Dibuje un círculo alrededor de los atributos a continuación que 
son importantes para su hogar: son importantes para su hogar: 

11

LAS OPCIONES ESCOLAR ES



Las escuelas magneto públicas les ofrecen muchas opciones a los niños dentro de su distrito 
escolar. 

Diferente a las escuelas chárter, una escuela magneto es parte del distrito escolar público 
local. Pero diferente a las escuelas del distrito tradicionales, que atraen a estudiantes de límites 
específicos, los estudiantes de cualquier parte dentro del distrito pueden asistir a una escuela 
magneto.

Cada escuela magneto tiene un enfoque especial, como las artes, el lenguaje, o las ciencias y la 
tecnología. 

Las escuelas magneto son parte del distrito escolar público local y operan bajo la 
administración y junta escolar que se eligieron localmente.

Las escuelas magneto se financian usando la misma fórmula como las escuelas públicas del 
distrito.

Las escuelas públicas magneto, igual como todas las demás escuelas públicas de Idaho 
(del distrito y chárter), son gratuitas. Es posible que se les pida que complementen los 
gastos de aprendizaje de su hijo contribuyendo útiles escolares o dinero para las actividades 
extracurriculares.    

LAS ESCUELAS MAGNETO PÚBLICAS

Las escuelas magneto no tienen el mismo currículo que sus contrapartes tradicionales 
del distrito, sino que ofrecen una experiencia escolar específica y enfocada. 

12
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LAS OPCIONES ESCOLAR ES

¿POR QUÉ SERÍA UNA ESCUELA MAGNETO UNA 
BUENA OPCIÓN PARA MI HIJO?

Sin matrícula 
ni cuota de 
entrada

Les ofrece más 
opciones a los 
niños dentro 
de su distrito 

escolar

Les ofrece la 
oportunidad a los 
niños de sumergirse 
en una disciplina 

específica

El Número de las Escuelas Magneto Públicas:

                  48

 Dibuje un círculo alrededor de los atributos a continuación que 
son importantes para su hogar: 
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Las escuelas que proveen la Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) están 
diseñadas para estudiantes que quieren explorar los oficios calificados, y obtener una ventaja 
en su trayectoria de profesional. Las escuelas CTE les ofrecen a los estudiantes el aprendizaje 
práctico en varios campos incluyendo la construcción, soldadura, fabricación, artes médicos, 
comercio, mercadotecnia, y más para preparar a los estudiantes para la carrera, la universidad, 
o ambos.  

Las escuelas CTE pueden ser escuelas del distrito o chárter, y éstas típicamente proveen 
servicios para los grados intermedios y superiores. 

LAS ESCUELAS DE CARRERAS TÉCNICAS 

ABAJO: Los Estudiantes 
en la Elevate Academy en 
Caldwell ensamblan sus 
creaciones en la clase de 
Fabricación.

Estas escuelas les ofrecen a los estudiantes experiencia práctica en los oficios 
calificados.

14
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¿POR QUÉ SERÍA UNA ESCUELA CTE UNA BUENA 
OPCIÓN PARA MI HIJO?

Puente entre 
la escuela y la 

carrera

Graduarse 
en un campo 

profesional con 
salarios más 

altos

Tener una 
aplicación 

práctica inmediata 
de lo que están 
aprendiendo

El Número de las Escuelas de Carreras Técnicas:                            
       18
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Dibuje un círculo alrededor de los atributos a continuación que Dibuje un círculo alrededor de los atributos a continuación que 
son importantes para su hogar: son importantes para su hogar: 

LAS OPCIONES ESCOLAR ES



Las escuelas privadas, religiosas, y parroquiales han sido parte del paisaje educativo de Idaho 
por mucho tiempo. 

Las escuelas religiosas son escuelas privadas que enseñan a través de un lente religioso (en 
Idaho, estas escuelas a menudo son cristianas) e incorporan la fe en el currículo.  

Las escuelas parroquiales son escuelas religiosas que forman parte de una parroquia específica 
(como en el caso de las escuelas católicas).  

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 privadas y parroquiales les cobran una matrícula a las familias. Cada escuela fija 
la matrícula y las cuotas y éstas varían extensamente. En Idaho, la matrícula varía desde $250 
por estudiante por año, hasta $25,550 por estudiante por año. Algunas escuelas privadas les 
ofrecen exenciones de matrícula a las familias que inscriben a más de un estudiante, y algunas 
también cuentan con asistencia de becas privadas.

LAS ESCUELAS PRIVADAS Y RELIGIOSAS

ABAJO: Una estudiante de la 
St. Ignatius Catholic School 
trabaja por una lección con su 
maestro. 

Todas las escuelas religiosas y parroquiales son privadas, pero no todas las 
escuelas privadas son religiosas. 

16
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LAS OPCIONES ESCOLAR ES

¿POR QUÉ SERÍA UNA ESCUELA PRIVADA O RELI-
GIOSA UNA BUENA OPCIÓN PARA MI HIJO?

La libertad de 
combinar la fe 
y la educación

Libre de los 
requisitos de 
las pruebas 
estatales

La educación 
refleja los valores, 

filosofía, o 
afiliación religiosa 

de la familia

El Número de las ESCUELAS PRIVADAS Y RELIGIOSAS: 

                        124

Dibuje un círculo alrededor de los atributos a continuación que Dibuje un círculo alrededor de los atributos a continuación que 
son importantes para su hogar:son importantes para su hogar:
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En un entorno de la educación en el hogar, los padres asumen el papel de educador. 

Cada estado tiene sus propios requisitos y reglamentos para la educación en el hogar. En 
Idaho, no se les exige a los estudiantes educados en el hogar aprender utilizando un currículo 
estandarizado o realizar evaluaciones estatales.  

Más bien, las familias son responsables de elegir los materiales educativos y de evaluar el 
progreso académico. 

LA EDUCACIÓN EN EL HOGAR 

Infórmese más sobre la educación en el hogar en: 
https://www.sde.idaho.gov/school-choice/home-school/

LAS OPCIONES ESCOLAR ES



LAS OPCIONES ESCOLAR ES
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¿POR QUÉ SERÍA LA EDUCACIÓN EN EL 
HOGAR UNA BUENA OPCIÓN PARA MI HIJO?

Pueden acomodar la 
educación alrededor de 
las actividades como los 
deportes, la música, etc. 

El padre o la 
madre es el/la 
educador(a) de 
tiempo completo 

Atención 
individualizada y 
línea de tiempo 
flexible para 

dominar el material

Los viajes de la 
familia pueden ser 
oportunidades de 

aprendizaje 

Dibuje un círculo alrededor de los atributos a continuación que Dibuje un círculo alrededor de los atributos a continuación que 
son importantes para su hogar:son importantes para su hogar:

La libertad 
de combinar 
la fe con la 
educación
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Las escuelas por Internet (online) se llevan a cabo completamente por Internet (online) — los 
estudiantes no asisten a una escuela en persona tradicional, pero en lugar trabajan con los 
instructores y otros estudiantes por la Internet. 

Algunas escuelas solamente online complementan sus clases con centros de tutoría donde los 
estudiantes pueden obtener ayuda en persona según la necesiten. Los estudiantes que tienen 
más éxito con los programas online tienen apoyo fuerte de sus padres en la casa o de otros que 
están comprometidos en la educación de su hijo/hija. 

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

Las escuelas del aprendizaje por Internet (online) y combinado de Idaho todas son escuelas 
públicas (sea chárter o del distrito) y reciben fondos escolares públicos. 

La participación sólida de los padres se requiere para los entornos de tipo solamente 
por Internet (online) — a menos que su estudiante se concentre y esté determinado 

EL APRENDIZAJE POR INTERNET (ONLINE) Y 
COMBINADO

ABAJO: Un estudiante de 
Gem Prep trabaja con su 
maestro para dominar el 
material. 

La participación sólida de los padres se requiere para los entornos de 
tipo solamente por Internet (online). 

* El aprendizaje combinado: El aprendizaje combinado combina el aprendizaje en persona y en el aula con el trabajo del 
curso por Internet (online).

LAS OPCIONES ESCOLAR ES



LAS OPCIONES ESCOLAR ES
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¿POR QUÉ SERÍA EL APRENDIZAJE POR INTERNET 
(ONLINE) O COMBINADO UNA BUENA OPCIÓN PARA 

MI HIJO?

Le ofrecen mucha 
flexibilidad a 

los estudiantes y 
padres

Los estudiantes 
trabajan de 

la casa y a su 
propio paso

La tecnología realza la 
experiencia educativa 
con el apoyo del 

maestro/de la maestra 
y de los padres

El Número de las Escuelas por Internet (Online) y 
del Aprendizaje Combinado:

                 13

Dibuje un círculo alrededor de los atributos a continuación que 
son importantes para su hogar:
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Las escuelas públicas alternativas, como las escuelas magneto, fueron desarrolladas durante 
la década del 1970, ya que los educadores buscaban maneras nuevas para mejorar la tasa de 
graduación y los resultados para la juventud en riesgo. Las escuelas alternativas son escuelas 
públicas para los estudiantes en riesgo en los grados del 7 al 12. Éstas pueden ser escuelas del 
distrito o chárter.  

Los estudiantes deben cumplir con ciertos criterios de elegibilidad para las escuelas 
alternativas, pero una vez que lo hagan, ellos tienen la oportunidad de obtener un diploma de la 
preparatoria en un entorno adaptado de acuerdo con sus necesidades. 

Muchas de estas escuelas se concentran en los programas de carreras tecnológicas como las 
ciencias de la salud, la tecnología informativa, la fabricación, hospitalidad, y el turismo. 

La escolaridad alternativa es gratuita, como cualquier escuela pública, pero se le puede pedir 
a usted(es) que pague(n) por los útiles escolares de su estudiante o para la participación en las 
actividades extracurriculares.

LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
ALTERNATIVAS

El Número de las Escuelas Alternativas:

              66

LAS OPCIONES ESCOLAR ES



LAS OPCIONES ESCOLAR ES
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El Número de las Escuelas Alternativas:

              66

¿POR QUÉ SERÍA UNA ESCUELA ALTERNATIVA UNA 
BUENA OPCIÓN PARA MI HIJO?

Repitió por 
lo menos un 

grado

Tiene más del 
10 por ciento 
de ausentismo 

durante el semestre 
anterior

Tiene un 
promedio de 

calificaciones 
total de menos 

de 1.5

Las escuelas alternativas están diseñadas para la juventud en riesgo y cuentan con los 
tamaños más pequeños de clases y modelos de aprendizaje flexibles. Idaho define a 

un(a) joven en riesgo como un(a) estudiante que cumpla con un mínimo de tres de los 
siguientes criterios:

Ha reprobado 
una o más 
materias

Tiene un retraso de 
dos o más créditos 
semestrales por año 
de la tasa requerida 

para graduarse

Tiene un 
problema 

del abuso de 
sustancias

Es un(a) estudiante con 
competencia limitada del 
inglés que no ha estado 
en un programa más de 

tres años.

Está embarazada, 
es una madre o 

un padrE

Es un(a) joven 
emancipado/
emancipada

Es un(a) alumno/
alumna que abandonó 

los estudios 
anteriormente
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Una tendencia emergente son los padres que emplean una combinación de opciones para 
encajar con las necesidades de aprendizaje del niño/de la niña. Ellos pueden educar en la casa 
e inscribir a un estudiante en una escuela pública (se llama inscripción doble) o complementar 
una educación en persona con el aprendizaje por Internet (online). Ellos también pueden 
ajustar sus opciones de aprendizaje de un año al otro.  

LA COMBINACIÓN DE OPCIONES

ABAJO: Estudiantes de 
Treasure Valley Leadership 
Academy en Nampa, trabajo 
de identificación en su tarea.

*El aprendizaje por Internet (Online): Un método educativo en el cual los estudiantes toman cursos o clases 
completamente por Internet (online). El aprendizaje por Internet (online) también puede referirse a las herramientas 
educativas como la Khan Academy. 

Los padres pueden elegir la combinación de varios modelos educativos para 
sus hijos.

LAS OPCIONES ESCOLAR ES
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El logro académico es un gran factor, pero no el único factor para 
considerarse al elegir una escuela. También debe(n) considerar si la misión, 
el enfoque, y el método de la educación de la escuela se alinean con los 
intereses de su(s) hijo(s), y los valores de su familia. 

Desde el 2015, Bluum ha 
ayudado a crear más de 
13,000 asientos escolares 
de alta calidad nuevos en 
35 escuelas socias en todo 

el estado.

LAS COSAS PARA CONSI DERAR SE
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La Lista de Verificación - Identificar Una Escuela de Alta Calidad:

¿Tiene la escuela alta expectativas para cada estudiante y cada adulto 
asociado con la escuela?

¿Tiene la escuela una junta escolar comprometida que demuestra la 
responsabilidad para el éxito y el fracaso conforme avanza el tiempo de 
la escuela?

¿Tiene la escuela un líder de instrucción de calidad, o equipo de 
liderazgo?

¿Están los líderes comprometidos de tomar las mejores decisiones para los 
estudiantes?

¿Atrae y tiene la escuela maestros/maestras que “saben su trabajo” e 
inspiran a los estudiantes aprender y sobresalir?  

¿Son bienvenidos a la escuela los padres, y conocen los adultos a cada 
uno de los estudiantes y de las familias?

¿Comparte la escuela los mismos valores sobre la educación y el 
aprendizaje como mi familia?

LAS COSAS PARA CONSI DERAR SE
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Esta herramienta útil puede ayudarlos a contestar otras 
preguntas importantes como:

Además de estas preguntas claves, la Idaho Education News (las Noticias de la Educación de 

Idaho, en español) sin fines de lucro ha creado un recurso para los padres que se llama Idaho 

Ed Trends (véase la página de atrás) que les pueden ayudar a explorar y comparar los datos 

educativos en Idaho. Hasta pueden elegir varias escuelas para verlas una al lado de la otra de 

cómo se comparan. 

¿Cuál es la proporción de estudiante a maestro (cuál es el tamaño 
promedio de las clases)?

¿Cómo se comparan los puntajes estatales de la lectura y las matemáticas 
con otras escuelas? 

¿Cuál es la tasa promedio de continuar (en la escuela) y de graduación?

¿Cómo atiende la escuela a los estudiantes con necesidades especiales? 

Por último, como un padre o una madre, no debe tener miedo de comunicarse directamente 

con las escuelas. Haga preguntas y un recorrido para ayudarlo a informar su decisión.

LAS COSAS PARA CONSI DERAR SE
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Aprendizaje basado en la Maestría: 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 de Servicio: Una forma de educación experiencial donde el aprendizaje ocurre 
por medio de un ciclo de acción y reflexión a medida que los estudiantes buscan lograr 
objetivos reales para la comunidad y un conocimiento y habilidades más profundos para 
ellos mismos.

Aprendizaje en Base de Proyecto: El Aprendizaje en Base de Proyecto (PBL, por sus siglas 
en inglés) es un método de enseñanza en el cual los estudiantes aprenden al participar 
activamente en los proyectos del mundo real personalmente significativos. 

Créditos: 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: Los estudiantes que están inscritos en los cursos de crédito doble estudian 
para la educación superior y de la preparatoria al mismo tiempo. 

CTE: Siglas en inglés para Career Technical Education (Educación de Carrera Técnica, en 
español) 
 

LAS F RASES QUE DE BE SABER
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Gobernación: Una escuela es “gobernada” o supervisada por una junta directiva voluntaria. En 
Idaho, las juntas de las escuelas públicas del distrito se eligen por los votantes, mientras que 
las juntas de las escuelas chárter públicas se nombran. 

Nivel Avanzado: Los cursos de Nivel Avanzado, o AP (por sus siglas en inglés), fueron creados 
por una organización llamada College Board (Junta Universitaria, en español) y ofrecen 
instrucción de nivel terciario para los estudiantes de la preparatoria. Los estudiantes pueden 
tomar un examen AP, y dependiendo de las universidades a las que quieran asistir, sus notas 
AP podrían permitirles pasar por examen las clases introductorias o calificar para un curso 
más avanzado. Cualquier estudiante puede tomar un examen AP, independientemente de la 
inscripción AP.

Preparación Universitaria: El currículo, la estructura de la clase, y la cultura escolar diseñados 
para preparar a los estudiantes para un entorno universitario.  

STEAM: Siglas en inglés para Science, Technology, Engineering, Art and Math education 
(educación de las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería, el Arte y las Matemáticas, en 
español).  

STEM: Siglas en inglés para Science, Technology, Engineering and Math education (educación 
de las Ciencias, la Tecnología, la Ingeniería, y las Matemáticas, en español).  
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NotAs:
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702 W. Idaho Street, Suite 600 | Boise, Idaho 83702 
   BLUUM.ORG

                                                   RECURSOS ADICIONALES
  
La Idaho Education News (las Noticias de la Educación de Idaho, en español) sin fines de 
lucro ha creado un recurso para los padres que se llama Idaho Ed Trends (Tendencias de la 
Educación de Idaho, en español), que les pueden ayudar a explorar y comparar los datos 
educativos en Idaho. Hasta pueden elegir varias escuelas para verlas una al lado de la otra de 
cómo se comparan.

https://seekcommonground.org/
family-guides 

Visiten Seek Common Ground 
(Busque un Terreno Común, en 

español) para recibir más información 
sobre como elegir una escuela por 

medio del nivel de grado.

https://www.idahoednews.org/idaho-
education-data/ 

Visiten Idaho Ed Trends (Tendencias de la 
Educación de Idaho, en español) para recibir 

otros datos educativos útiles. 

@BluumOrg



NOSOTROS CREEMOS

Una elección robusta de las oportunidades de aprendizaje le ayuda a 
los niños, familias y educadores lograr más y hacerlo mejor.


