
Las escuelas privadas son operadas por organizaciones y gobernadas por juntas directivas. 
Cada estado tiene diferentes reglas para escuelas privadas, muchos estados requieren que las 
escuelas privadas estén acreditadas, registradas en el estado, autorizadas por el estado o 
aprobadas para operar en el estado. La mayoría de los estados regulan el número mínimo de 
días que los estudiantes deben estar en la escuela cada año.
Por lo general, las escuelas privadas también deben seguir los códigos de seguridad, salud y 
construcción. Algunos estados también requieren que las escuelas privadas enseñen cursos espe-
cíficos, como clases básicas de matemáticas, ciencias e inglés.

Cerca de 5.7 millones 
de estudiantes asisten 
a escuelas privadas.

ESCUELAS 
PRIVADAS

Padres en todas las comunidades de los Estados Unidos pueden enviar a sus 
hijos a escuelas privadas.

Estas escuelas son administradas por organizaciones privadas o religiosas, y 
cobran matrícula para asistir.

Asistir a una escuelas privadas es siempre una elección en el sentido que ningún 
distrito asigna automáticamente a ningún estudiante a una escuela privada.

LOS NÚMEROS

32,000
Hay más de 32,000 escuelas privadas
de los Estados Unidos.

5.7
MILLIONES

ESTADOS
31

INSCRIPCIÓN

COSTO

Cada escuela privada 
establece su propias 
políticas de inscripción.

Las escuelas privadas cobran matrícula. 
Algunos también cobran tarifas de solicitud. 

Muchas escuelas privadas tienen becas 
disponibles para estudiantes cuyos 
padres no pueden pagar la matrícula. 
Las organizaciones de becas locales, 

estatales y nacionales también brindan 
becas con fondos privados.

PRUEBAS ACADÉMICAS

CERTIFICACIÓN DE DOCENTES

Estudiantes en escuelas privadas generalmente no 
están obligados a tomar exámenes de educación 
estatales. Sin embargo, muchas escuelas tienen sus 
propias pruebas académicas. Algunos 
estados que contribuyen a la 
matrícula de estudiantes en escuelas 
privadas con fondos estatales por 
medio de programas de becas, 
requieren que los estudiantes que 
reciben becas tomen exámenes estatales 
estandarizados.

Las escuelas privadas generalmente 
establecen sus propias reglas para la 
contratación de maestros. Algunas escuelas 
participan en programas de certificación o 
licencia. A veces, estos programas son 
administrados por organizaciones privadas 
y no por el gobierno.

NECESIDADES ESPECIALES

TRANSPORTE

Muchas escuelas privadas ofrecen servicios a estudiantes con 
necesidades especiales de aprendizaje; de hecho, 

algunas escuelas privadas están diseñadas 
específicamente para ayudar a los estudi-

antes con necesidades especiales. Sin 
embargo, es posible que algunas escuelas 

privadas no tengan la capacidad de atender 
a estudiantes con ciertas necesidades de 

aprendizaje.

Las opciones de transporte de las escuelas 
privadas varían según cada escuela.

$
En 31 estados y el Distrito de Columbia, 

padres de familia encontrarán 
programas de becas respaldados por 
el estado. Estas becas ayudan a cubrir 
la matrícula total o parcial de escuelas 

privada.

Estas becas respaldadas por el estado generalmente se limitan a estudiantes de familias de 
bajos o medianos ingresos o familias con niños con necesidades especiales. Las becas a 
menudo se denominan becas de oportunidad, créditos fiscales para becas, becas para necesi-
dades especiales, educación cuentas de ahorro o vales escolares. Algunos estados también 
ofrecen deducciones de impuestos estatales o créditos para padres que envían a sus hijos a 
escuelas privadas.

Para mas información visite
schoolchoiceweek.com/en-espanol

Escuelas privadas
ADMINISTRACIÓN

ESCUELAS PRIVADAS
PUEDEN SER MÁS ACCESIBLE DE LO QUE PIENSA

Hay varios tipos diferentes de becas disponibles para estudiantes que desean asistir a una 
escuela privada. Con frecuencia, escuelas privadas ofrecen becas académicas o becas basadas 
en necesidades, principalmente a estudiantes cuyos padres no pueden pagar los costos de 
matrícula. Organizaciones locales o entidades religiosas también pueden ofrecer becas.

El primer paso para identificar becas, es preguntar a la escuela que usted está considerando. 
Estas escuelas a menudo comparten fácilmente información sobre oportunidades de becas  
especialmente si hay organizaciones en el área que ofrecen becas. Algunas organizaciones 
nacionales, como el Children’s Scholarship Fund (Fondo de Becas para Niños) y 
ACE Scholarships (Becas ACE), también ofrecen becas.


