
EDUCATION 
SAVINGS 
ACCOUNTS 

 

 
 

 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES  
¿QUÉ ES UNA CUE NTA  DE AHOR RO  PARA LA 
E D U C A C I Ó N ?   
Las Cuentas de Ahorro para la Educación (Education Savings Accounts, 
ESA) les permite a los padres personalizar la educación de su hijo, 
destinando fondos a las escuelas, los cursos, los programas y los servicios 
de su elección. Las ESAs adoptan un enfoque personal para la educación, 
cuyo objetivo final es maximizar las capacidades de aprendizaje naturales de 
cada niño. 

¿EN QUÉ SE D I F E R E N C I A N  LAS ESAs DE LOS 
VA L ES E DU CA TI VO S?  
Los vales sólo pueden utilizarse para la matrícula de escuelas privadas. Las 
Cuentas de Ahorro para la Educación se pueden utilizar para diversas 
opciones de aprendizaje – matrícula, tutoría extracurricular, textos 
escolares y aprendizaje en línea, entre otras – que ayudan al estudiante a 
utilizar la información, aprovechando la capacidad de un niño para que 
aprenda a su propio ritmo. 

¿Q UI É N ES REÚNEN LOS R E Q U I S I T O S ?   
Los estudiantes que: 
Actualmente asisten a la escuela pública en el Condado de Shelby (Memphis) 
o el Condado de Davidson (Nashville), y 
Se benefician de Almuerzo Gratuito, es decir su nivel de ingreso no excede el 
200% sobre el monto designado por la tabla federal como la línea de la 
pobreza ($65,260 por un hogar de 4 personas) 
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¿DE DÓNDE SE  O B T I E N E N  LOS FO N DO S? 
Los estudiantes generarán fondos mediante la fórmula del BEP del estado 
y esos fondos se utilizarán para financiar la ESA del estudiante. La 
cantidad promedio de una ESA será de $7,300. 

¿ C U Á N DO C O M E N Z A R Á N ?   
Los estudiantes podrán tener acceso a las ESA a más tardar en el año 
escolar 2021-2022. Este periodo adicional le permite al Departamento de 
Educación de Tennessee prepararse para implementar el programa. 

¿ C U Á N T O S  E S T U D I A N T E S ?   
La inscripción para el primero año tendrá un límite de 5,000 estudiantes. 
El límite aumentará en una cantidad de 2,500 por año hasta un máximo de 
15,000. Aumentos adicionales al límite deben ser aprobados por la 
legislatura. 

¿CÓMO  ESTO AFE CTA  LAS E S C U E L A S  
P Ú B L I C A S ?   
Al mismo tiempo que los estudiantes reciben más opciones, también se 
les darán a los distritos escolares públicos nuevos recursos para que 
respalden la mejoría de sus escuelas. 

Para apoyar el programa de ESA, el gobernador Lee está proponiendo un 
programa de subvenciones para la mejora de escuelas de tres años que 
enviará fondos adicionales a los distritos escolares para cubrir cualquier 
falta de financiación en caso de que un estudiante salga de un 
distrito para ingresar al programa de ESA. 
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¿QUÉ ES EL  FONDO  DE S U B V E N C I O N E  S PARA 
LA MEJ ORA  DE E S C U E L A S ?   

La legislación sobre las ESA de Tennessee incluye un fondo de 
subvenciones para la mejora de escuelas de $125 millones para distritos 
escolares públicos que tengan escuelas con dificultades. 

Los dólares para el fondo de subvenciones deberán distribuirse de dos 
maneras: 
1. Únicamente por los tres primeros años del programa de ESA, se 

distribuirán los fondos en una cantidad igual a la cantidad asignada a 
un estudiante que ingresa al programa de ESA proveniente de un 
distrito escolar local. Esto le proporcionará a los distritos los fondos 
necesarios para respaldar la mejora de sus escuelas, y también les 
dará tiempo para adaptar su sistema al programa de ESA. 

2. En el cuarto año del programa de ESA y después de esta fecha, 
permanecerán disponibles para distribución $25 millones en fondos 
recurrentes para respaldar la mejora de escuelas en nuestras 
cualquier Escuelas Prioritaria de bajo rendimiento académico, no 
solo en los dos condados que tienen las ESAs. 

 
El programa de ESA de Tennessee les proporcionará a nuestros 
estudiantes la muy necesitada selección de opciones escolares, 
mientras que, a la misma vez, añadirá nuevos recursos para mejorar 
nuestras escuelas de bajo rendimiento. 


