
SOBRE LA SEMANA NACIONAL DE ELECCIÓN DE ESCUELA

Cada enero se celebra la Semana Nacional de Elección de Escuela, Escuela (NSCW, por sus 
siglas en inglés). En esta Semana, celebramos efectivas opciones educativas para los niños. 
Incitamos a padres de familia que utilicen la semana para explorar y descubrir escuelas o 
ambientes educativos que cumplan las necesidades de sus estudiantes. También invitamos a 
escuelas, organizaciones e individuos a planear eventos que incrementen el conocimiento público 
sobre las diferentes opciones educativas. NSCW es el evento anual de oportunidades educativas 
(K-12) más grande del mundo.

¿QUÉ ES LA ELECCIÓN DE ESCUELA?

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 incluyen: 

• Escuelas tradicionales públicas
• Escuelas públicas charter
• Escuelas públicas magnet
• Escuelas privadas
• Academias en línea
• Educación en el hogar

¿POR QUÉ ELEGIR ESCUELAS?

¡Porque nuestros niños merecen una excelente 
educación! Pero también cada niño/a es 
único/a; ellos aprenden en diferentes 
ambientes. La que puede ser una muy buena 
escuela para un estudiante, puede no ser la 
mejor opción para otro. La elección de escuela 
da a familias y a sus hijos la oportunidad de 
encontrar el ambiente educativo adecuado que 
satisface las necesidades de sus estudiantes. 
Los estudiantes cuyos padres activamente 
eligen sus escuelas tienen más posibilidades de 
inspirarse, de ser exitosos, y ultimadamente de 
ser más felices.

¡INVOLÚCRATE!
La Semana Nacional de Elección de 

Escuela es el momento para:

Investigar las opciones escolares 
en tu área.

Descubrir opciones escolares para  
familias locales.

Compartir testimonios de cómo la  
elección de escuela ha tenido un 
impacto en tu vida.

Continuar la conversación en línea  
(utiliza el hashtag #schoolchoice.)

SUGERENCIAS DE CÓMO CELEBRAR LA 
SEMANA NACIONAL DE ELECCIÓN DE ESCUELA

1.      Tómate una foto vistiendo tu bufanda de la Semana Nacional de Elección de Escuela, 1.      Tómate una foto vistiendo tu bufanda de la Semana Nacional de Elección de Escuela, 
compártela en las redes sociales, y mándanosla a photos@schoolchoiceweek.com o compártela en las redes sociales, y mándanosla a photos@schoolchoiceweek.com o 
schoolchoiceweek.com/share.schoolchoiceweek.com/share.

2.      Haz un video corto sobre la razón por la que celebras la Semana, compártelo en las redes       2.      Haz un video corto sobre la razón por la que celebras la Semana, compártelo en las redes       
         sociales utilizando el hashtag #schoolchoice y mándanoslo a          sociales utilizando el hashtag #schoolchoice y mándanoslo a 
         photos@schoolchoiceweekcom o schoolchoiceweek.com/share.         photos@schoolchoiceweekcom o schoolchoiceweek.com/share.

3.      Planea un evento especial, reunión o actividad para celebrar la Semana Nacional de 3.      Planea un evento especial, reunión o actividad para celebrar la Semana Nacional de 
         Elección de Escuela. Encuentra ideas sobre eventos en schoolchoiceweek.com/ideas.         Elección de Escuela. Encuentra ideas sobre eventos en schoolchoiceweek.com/ideas.

4.      Utiliza las redes sociales para compartir información sobre las opciones de elección de   4.      Utiliza las redes sociales para compartir información sobre las opciones de elección de   
         escuela en tu comunidad, o destaca una escuela en específico que tiene una influencia            escuela en tu comunidad, o destaca una escuela en específico que tiene una influencia   
         positiva en alumnos y en la comunidad.         positiva en alumnos y en la comunidad.

5.      Escribe una carta al editor de tu periódico local, sobre la importancia de proveer 5.      Escribe una carta al editor de tu periódico local, sobre la importancia de proveer 
         oportunidades educativas a niños o para reconocer los logros de un          oportunidades educativas a niños o para reconocer los logros de un 
         estudiante o profesor/a estrella.         estudiante o profesor/a estrella.

6.      Aprende los pasos de baile de la Semana Nacional de Elección de Escuela en 6.      Aprende los pasos de baile de la Semana Nacional de Elección de Escuela en 
         schoolchoiceweek.com/dance.         schoolchoiceweek.com/dance.
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¿POR QUÉ RECIBÍ ARTÍCULOS DE LA 
SEMANA NACIONAL DE ELECCIÓN DE 
ESCUELA?
Te mandamos artículos celebratorios por 
alguna de estas razones: te registraste para 
recibirlos cuando respondiste uno de nuestros 
correos electrónicos o tarjetas postales, fax, 
utilizaste nuestro formulario de registración 
en línea; o tal vez porque has participado en 
la Semana en algún año anterior. Para mas 
información sobre los artículos que recibiste, 
por favor visita 
schoolchoiceweek.com/supplyinfo.

¿HAY ALGÚN COSTO RELACIONADO CON 
LOS MATERIALES RECIBIDOS O CON MI 
PARTICIPACIÓN?

No. Recibir material celebratorio de la Semana 
Nacional de Elección de Escuela no genera 
ningún tipo de costo. No hay costo, cuota de 
suscripción, pagos de envío o ningún tipo de 
deuda.

¿CÓMO PUEDO RECIBIR MATERIAL 
ADICIONAL?

Ofrecemos material adicional gratis para indi-
viduos, escuelas u organizaciones que 
planean eventos grandes, que están abiertos 
para la prensa y que incluirán más de 100 
participantes como parte de nuestro Spotlight 
Event Program. Para más información sobre 
este programa visita,
schoolchoiceweek.com/spotlight.

¿CÓMO PUEDO CONTACTAR A LA 
SEMANA NACIONAL DE ELECCIÓN DE 
ESCUELA?

La mejor manera de contactarnos es por medio 
de correo electrónico: 
participation@schoolchoiceweek.com.

SOBRE LA SEMANA NACIONAL DE ELECCIÓN DE ESCUELA

¿CUÁNDO ES LA SEMANA NACIONAL DE 
ELECCIÓN DE ESCUELA (NSCW)?

La Semana Nacional de Elección de 
Escuela se celebra todos los eneros. 
La próxima Semana Nacional de Elección de 
Escuela será celebrada del 24 al 30 de enero 
de 2021.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LA SEMANA 
NACIONAL DE ELECCIÓN DE ESCUELA?

Durante la Semana Nacional de Elección de 
Escuela centramos atención nacional en todas 
las opciones educativas para todos los niños. 
Estas opciones incluyen escuelas públicas 
tradicionales, escuelas públicas charters, 
escuelas públicas magnet, escuelas privadas, 
academias en línea y educación en el hogar.

El objetivo de la Semana Nacional de Elección 
de Escuela es incrementar el conocimiento 
sobre las diferentes opciones educativas 
disponibles para los niños y sus familias desde 
kindergarten hasta el último año de secundaria 
(K-12.) También nuestro objetivo es destacar 
la importancia del acceso a oportunidades 
educativas.

¿QUIÉN CELEBRA LA SEMANA NACIONAL 
DE ELECCIÓN DE ESCUELA?

¡Todos están invitados a participar en la 
celebración! En 2020, un estimado de 13.7 
millones de personas participaron en 51,300 
eventos y actividades durante NSCW. Para 
escuelas, grupos de educación en el hogar, 
profesores e individuos, la Semana ofrece el 
momento ideal para celebrar la elección de 
escuela y todas las opciones educativas en sus 
comunidades. La Semana Nacional de 
Elección de Escuela es un esfuerzo público y 
no partidista; por lo tanto, no estamos en con-
tra o a favor de ninguna legislación.

¿CÓMO DEBERÍA DE UTILIZAR EL MATERIAL 
DE LA CAJA QUE RECIBÍ?

Puedes utilizar los artículos de la 
Semana Nacional de Elección de Escuela para 
planear cualquier tipo de evento, actividad 
o celebración de tu elección. Cómo celebras 
depende completamente de ti; puedes 
encontrar ideas y sugerencias en 
schoolchoiceweek.com/ideas/.
Nótese que ningún participante está 
autorizado a utilizar nuestros artículos para 
oponer o apoyar a ningún candidato político, 
tampoco para oponerse o abogar por alguna 
legislación. 
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