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ARIZONA APRUEBA LA POSIBILIDAD DE QUE TODOS LOS PADRES PUEDAN 
ELEGIR ESCUELAS PRIVADAS 

 
por Martín Krause 

Fuente: Libertad y Progreso / http://www.libertadyprogresonline.org/2017/04/13/arizona-aprueba-la-
posibilidad-de-que-todos-los-padres-pueda-elegir-escuelas-privadas/  

13 de abril de 2017 

 

El Gobernador Doug Ducey de Arizona ha firmado en ley cambios radicales en cómo el 
dinero estatal se puede usar para educar a los estudiantes, facilitando a los padres inscribir a sus 
hijos en la escuela privada a expensas públicas. 

El proyecto de ley aprobado el jueves por la Legislatura estatal hace que todos los 1,1 
millones de estudiantes de escuelas públicas de Arizona tengan derecho a recibir dinero de un 
programa que hasta ahora sólo estaba disponible para algunos estudiantes, incluidos aquellos con 
discapacidades y aquellos en escuelas de bajo rendimiento. 

Bajo la ley, los padres que retiran a sus hijos de la escuela pública pueden usar la parte de 
su hijo de la financiación de la educación estatal para pagar la matrícula de la escuela privada, 
costos de educación en el hogar, tutoría y educación en línea, así como terapias para 
discapacitados. 

Los demócratas y los sindicatos de maestros se opusieron enérgicamente a la expansión, 
que, según ellos, agotaría el dinero de las escuelas públicas que ya estaban subfinanciadas. Pero 
la intervención de detrás del escenario del Sr. Ducey, un republicano, ayudó a la legislación a 
superar la oposición de ambos lados del pasillo. 

El plan de Arizona es una de las expansiones más ambiciosas de un concepto de 
financiamiento de educación pública portátil que Donald J. Trump aprobó en la campaña 
presidencial el año pasado y que su secretaria de educación, Betsy DeVos, filántropo. 

La Sra. DeVos, que pasó parte de la semana pasada en Florida promoviendo los programas 
de elección de escuelas privadas de ese estado, elogió a Arizona por su acción. “Una gran victoria 
para los estudiantes y padres en Arizona esta noche con el paso de ahorros ahorros”, dijo en 
Twitter. “Aplaudo a Gov. @DougDucey por poner a los niños primero.” 

La senadora estatal Debbie Lesko, patrocinadora del proyecto de ley, dijo que el apoyo de la 
administración Trump al concepto había contribuido a que su legislación fuera más aceptable para 
los legisladores. “Desde el nivel nacional abajo, los vientos han cambiado”, dijo. “Todos los niños 
son diferentes, y aprenden en diferentes entornos educativos. No debemos forzarlos a estar en el 
mismo modelo educativo que hemos usado durante los últimos 150 años “. 

La ley amplía el uso del dinero del programa estatal de cuentas de becas de 
empoderamiento, conocido como E.S.A. Florida, Mississippi y Tennessee tienen programas 
similares, pero todos restringen la elegibilidad a los niños discapacitados. Eso hace que la 
expansión de Arizona sea la más amplia hasta la fecha. 

A diferencia de los vales tradicionales, en los que los estados pagan directamente a las 
escuelas privadas, los E.S.A.s permiten a los padres distribuir dinero público para gastos 
educativos. 

En 2015, Nevada aprobó un proyecto de ley de becas de empoderamiento que permitiría a 
cualquier estudiante de escuelas públicas acceder a una cuenta, pero el año pasado la Corte 
Suprema del Estado detuvo el programa, diciendo que su mecanismo de financiamiento dañaría a 
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las escuelas públicas. El programa está en un terreno legal mucho más firme en Arizona, donde el 
tribunal superior del estado declaró las cuentas constitucionales en 2014. 

Este año, alrededor de 3.500 estudiantes de Arizona, la mayoría de los cuales tienen 
necesidades especiales, están participando en el programa. El tamaño promedio de una cuenta es 
$ 5,700 por año para niños sin discapacidades y $ 19,000 para niños con ellos. Los fondos se 
distribuyen a través de tarjetas de débito. 


