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DIVERSIDAD CALIFICACIONES DE LOS PADRES

La educación en el hogar proporciona un camino hacia una experiencia educativa 
personalizada completa para los niños. 

La educación en el hogar es legal en los 50 estados, pero las leyes de la escuela en 
casa varían según el estado. 

Todos los costos de la educación en casa son pagados por las familias que eligen este 
tipo de educación. Los padres no reciben ventajas fiscales o reducción de impuestos 
federales por elegir educar a sus hijos en casa, aunque algunos estados ofrecen 
deducciones de impuestos estatales en los subsidios para gastos educativos. 

3.7
En los Estados 
Unidos, cerca de 

3.7 millones de 
estudiantes son 
educados en casa.

Los padres que eligen educación en 
casa por lo general deben dar de 
baja official a sus hijos en su escuela 
anterior. 
La mayoría de los estados también 
requieren que los padres informen a 
su distrito la intención de educar 
desde casa.

80% de las familias 
dicen que eligen la escuela en 

casa debido a una 
preocupación sobre el 

medio ambiente de otras 
escuelas.

Familias que eligen 
la educación desde casa 
son responsables de la 
educación de sus hijos.

Es la cantidad anual promedio 
que las familias que eligen esta 
opción escolar gastan por 
estudiante.

$600
Menos de la mitad de los 
estados de los Estados 
Unidos requieren 
cierto nivel de 
evaluación estatal, ya 
sea anual o 
periódicamente, de los estudiantes 
educados en casa.

La escuela en casa es 
increíblemente diversa y se 

extiende por todo el país. 
La educación en el hogar 
es común entre diferentes 

grupos incluyendo 
agnósticos, ateos, 

cristianos, judíos, mor-
mones, seguidores de la Nueva Era y 

católicos romanos.

1/2
En menos de la mitad 
de los estados de los 
Estados Unidos, 
padres de familia 
deben cumplir con 
ciertos requisitos, 
como tener un 
diploma de escuela 
secundaria, para la educar a sus hijos en 
casa.

En más de la mitad de los estados de los Estados Unidos, los niños que son educados en 
casa generalmente pparticipan en programas extracurriculares, interescolares o deporti-
vos ofrecidos dentro de el sistema de escuelas públicas. Algunos estados también permiten 
que los padres se inscriban a sus niños en clases específicas en escuelas públicas locales o 
escuelas públicas en línea.

Estos beneficios a menudo tienen algunas limitaciones o excepciones. Por ejemplo, 
algunos estados permiten que los estudiantes educados en casa participen en actividades, 
pero sólo bajo la discreción de los funcionarios locales del distrito escolar público.

La educación en el hogar a menudo se describe como la opción original de la escuela. En 
realidad, la educación en casa era la única opción por una gran porción de nuestra 
historia del país. Esto se debe a que, en el pasado no había muchas escuelas públicas 
para que los niños asistieran. Catorce presidentes de EE.UU. y cuatro jueces de la Corte 
Suprema fueron educados en casa.

¿PUEDEN UN ESTUDIANTE QUE RECIBE EDUCACIÓN EN CASA 
ACCEDER A PROGRAMAS DE ESCUELAS PUBLICAS?  

EDUCACIÓN EN EL HOGAR:

LA OPCIÓN ESCOLAR 
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