
¿Qué representa la elección de escuela?
El empoderamiento de los padres y la ayuda a los niños a cumplir sus sueños.
La Elección de escuela significa el darles a los padres de familia el acceso a las mejores opciones
educativas K-12 para sus hijos. Estas opciones no únicamente incluyen escuelas tradicionales
públicas, escuelas públicas charters, escuelas públicas magnet, si no también escuelas privadas,
academias en línea y estudios desde casa.

Cada niño merece una educación efectiva, que los rete y que a su vez los motive. Los estudiantes
de hoy son los líderes del mañana, por lo tanto, los niños deben de tener la oportunidad de lograr 
su propio sueño Americano.
Muchos estudios confirman, que cuando los padres son empoderados a elegir el ambiente
educacional para sus hijos este funciona de manera optima, los estudiantes tienen mas
posibilidades de ser exitosos y los mas importante, graduarse de high school. Cada niño es único, 
y los estudiantes se desarrollan mejor cuando sus necesidades individuales han sido empatadas 
con el ambiente educativo.  

Sobre la Semana Nacional de Elección de Escuela (NSCW)
En la Semana Nacional de Elección de Escuela (NSCW por sus siglas en Inglés) que se lleva
acabo cada enero se destaca la importancia de las opciones de educación para los niños
Durante la NSCW, escuelas, grupos de estudios en casa, organizaciones e individuos realizan
decenas de miles de eventos independientes.
Estas festividades buscan el incrementar el conocimiento público sobre las diferentes opciones
educativas (K-12) disponibles para los niños y sus familias, y al mismo tiempo el hacer destacar los
beneficios de la elección de escuela.
NSCW reconoce todas las opciones K-12, las cuales incluyen las escuelas públicas tradicionales,
las escuelas públicas charters, las escuelas públicas magnet, las escuelas privadas, las academias
en línea y la realización de los estudios desde casa.
En 2011 se comenzó este esfuerzo, en la actualidad la NSCW es el evento anual de oportuni-
dades educativas mas grande del mundo.
En los últimos siete años mas de 58,000 eventos de NCSW han sido organizados a lo largo del 
país y alrededor del mundo.
NSCW es un esfuerzo para el concienciación publico, no partidista, apolítico, independiente. Por 
lo tanto no estamos asociados con ningún esfuerzo legislativo o de cabildeo.
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