
Cuentas de Ahorro para la 
Educación en Tennessee 

¿Para qué se pueden 
usar las cuentas ESA?
Cada ESA es de alrededor de $7,100 y 
aumentará un poco cada año.
Los fondos de las ESA pueden usarse 
con proveedores preaprobados por el 
Departamento de Educación para:

•  Pagar la matrícula y cuotas en una
escuela K-12 participante,

•  Pagar costos de transporte hacia y
desde la escuela,

•  Textos requeridos por el beneficiario,
•  Adquirir computadoras o dispositivos

que se usan para necesidades
educativas,

•  Uniformes escolares,
•  Contratar servicios de tutoría

ofrecidos por un tutor o facilitador
aprobado,

•

•

 Inscripciones en programas
educativos fuera del horario escolar o
durante el verano,
 Contratar servicios de terapia
educativa,

•  Pagar cuotas relativas a cursos de 
escuela superior con matrícula doble en 
colegios universitarios y universidades 
y,

•  Pagar cuotas para pruebas de admisión 
universitaria,

• E n caso de existir un remanente de los 
fondos de  una ESA sin usar después de la 
educación K-12 podrán transferirse a un 
fondo universitario para matrícula, 
cuotas, textos en colegios universitarios 
y universidades, escuelas vocacionales, 
técnicas o de oficios.

¿Qué escuelas pueden participar?
•   Las escuelas que están clasificadas bajo Categoría I, II o III por el

Departamento de Educación de Tennessee.

•   Las escuelas privadas independientes, sin discriminar debido a raza,
color o nacionalidad. Las  escuelas privadas participantes no están
requeridas a alterar sus credos, prácticas o currículos.

•   Las escuelas que administran anualmente las pruebas estatales
TNReady, cada fin de año, para Matemáticas y Artes del Lenguaje
en Inglés para estudiantes con una ESA en grados 3-11.

•   Las escuelas que someten al personal docente a la verificación de
antecedentes.

¿Quiénes pueden participar?
• Los estudiantes que cursan los grados de Kindergarten-12 a partir del año

escolar 2020-2021.

•  Los estudiantes que están zonificados para asistir a las Escuelas del
Condado de Shelby, a las Escuelas de Metro Nashville o al Distrito Escolar
de Logros (Achievement School District).

•   Los estudiantes que se encuentren en  alguno de los siguientes puntos:

o Estudiante matriculado en una escuela pública de Tennessee para  el
previo año escolar,

o

o

Estudiante que ingresa a Kindergarten  o
Estudiante que ingresa a cualquier grado luego de haberse
mudado recientemente a Tennessee.

• 	 El ingreso familiar de los estudiantes no debe exceder de $43,966 para un
hogar de dos personas, de $55,458 para un hogar de tres personas, de
$66,950 para un hogar de cuatro personas o de $78,442 para un hogar de
cinco personas para el año escolar 2019-2020 (los límites aumentarán un
poco cada año).

•   Los padres deben comprobar el ingreso familiar anualmente al enviar su
declaración de impuestos federales del año anterior o presentar evidencia
de que el hogar es elegible para Asistencia Temporal para Familias
Necesitadas (TANF en inglés).

Vaya a www.tnesa.org 
para aprender más 
acerca del programa de 
ESA en Tennessee


