El Programa de Elección de Escuelas (Choice)
El estado de Wisconsin tiene tres programas que permiten a
los estudiantes elegibles asistir a una escuela privada
participante desde los grados de kínder de cuatro años de
edad (K4) a 12. Por cada alumno elegible la escuela privada,
en nombre del padre o tutor del alumno, recibe un pago de
ayuda estatal. Los tres programas de Choice son:




Milwaukee Parental Choice Program (MPCP);
Racine Parental Choice Program (RPCP); y
Wisconsin Parental Choice Program (WPCP).

Encuentre una lista de las escuelas privadas participantes en
el sitio web: dpi.wi.gov/Choice.

Requisitos para Participar
Cada año, todos deben ingresar su solicitud en línea
dpi.wi.gov/Choice. La elegibilidad del alumno, establecida
por la ley, varía para cada programa y es una combinación de
la residencia del alumno, el salario de los padres y la edad del
alumno. El RPCP y WPCP también, por lo general, requieren
que los alumnos soliciten en ciertos grados o cumplan con un
requisito de asistencia escolar en el año anterior.

La Residencia: Todos los alumnos deben proporcionar
documentación que cumplan con los requisitos de residencia
específicos del programa cada año.




MPCP: El alumno debe residir en la cuidad de
Milwaukee.
RPCP: El alumno debe residir en el Racine Unified
School District.
WPCP: El alumno debe residir en Wisconsin en las
afueras de Milwaukee y Racine Unified School
District.

Ingresos: Los padres/tutores de alumnos nuevos deben
proporcionar documentación que los ingresos anuales* no
superan los límites de ingresos en la tabla a continuación.

MPCP, RPCP y WPCP Límites
Tamaño de Fam
1
2
3
4
5
6

MPCP and RPCP
Ingresos Anuales
$36,420
$49,380
$62,340
$75,300
$88,260
$101,220

WPCP
Ingresos Anuales
$26,708
$36,212
$45,716
$55,220
$64,724
$74,228

Por cada miembro
adicional agregar

$12,960

$9,504

* Si los padres/tutores legales del alumno están casados, pueden restar
$7000 de sus ingresos para determinar la elegibilidad.

Ingresos (continuación): Los padres o tutores no necesitan
proporcionar documentación de ingresos, si el alumno estuvo
participando en un programa de Choice en el año anterior o si
el alumno solicita al mismo programa de Choice donde estaba
en la lista de espera en el año anterior.

Edad: El alumno debe tener 4 a 20 años antes del 1 de
septiembre para ser elegible a ingresar su solicitud al
programa Choice. También, para participar en K4, K5 y 1er
grado, el alumno debe tener 4, 5 o 6 años respectivamente
antes el 1 de septiembre.

Solicitud de Grado Escolar o Requisito de Asistencia
en el Año Anterior (Solo RPCP y WPCP): El estudiante que
solicite al RPCP o WPCP debe (1) solicitar a los grados K4,
K5, 1 o 9, O (2) cumplir con uno de los siguientes requisitos
para el año escolar 2018-19: (a) asistió a una escuela pública
en Wisconsin; (b) asistió a la escuela en otro estado; (c) no
estaba matriculado en la escuela (incluye alumnos que
estudiaron en el hogar durante todo el año escolar anterior
2018-19); d) participó en el MPCP, RPCP o WPCP; (e) está en
una lista de espera de MPCP, RPCP o WPCP, O (3) solicitar al
WPCP y estar en cualquiera lista de espera de WPCP del año
2015-16 o posteriormente, debido a un límite de inscripción
del distrito escolar.

Información Adicional de Choice
Pago de Cargos Permitidos
Las escuelas Choice no pueden cobrar a los estudiantes
Choice tasas de inscripción o un cargo por presentar una
solicitud a un programa Choice. No pueden cobrar por los
libros, salarios de maestros, edificios, mantenimiento,
equipos o computadoras. Una escuela Choice puede cobrar a
un alumno Choice cargos razonables por ciertos artículos de
uso personal.
Servicios de Educación Especial
Una escuela Choice no puede discriminar a un estudiante con
necesidades especiales durante el proceso de admisión o en
cualquier otro momento. Sin embargo, la escuela Choice,
como escuela privada, solo está obligada a proporcionar esos
servicios con ajustes menores para ayudar a los estudiantes
con necesidades especiales. Los padres deben ponerse en
contacto con el distrito escolar público donde la escuela
privada está localizada para obtener más información sobre
los servicios proporcionados a los estudiantes con
necesidades especiales matriculados en las escuelas públicas
y los servicios, si existen, que el distrito proporciona a los
estudiantes matriculados en escuelas privadas.

Pago de la Matrícula – Grados 9-12
Una escuela privada, aparte del pago de la ayuda estatal que
recibe, puede cobrar una matrícula a los estudiantes Choice.
El valor de la matrícula es determinado por la escuela cuando
ambos de los siguientes casos aplican:



El alumno está en los grados 9 a 12; y
El ingreso familiar del estudiante excede los límites
de ingreso en la tabla a continuación.
Límites de Ingresos Para Cobrar Matricula
Tamaño de Fam
Ingresos Anuales*
1
$26,708
2
$36,212
3
$45,716
4
$55,220
5
$64,724
6
$74,228
Por cada miembro
adicional agregar

$9,504

* Si los padres/tutores legales del alumno están casados, pueden restar
$7000 de sus ingresos para determinar la elegibilidad.

Preguntas Frecuentes*
P.1 ¿Puede la escuela Choice requerir recaudación de
fondos y/o servicio voluntario del padre del estudiante
Choice?
R.1 Una escuela Choice no puede imponer ninguna
penalización a un padre o estudiante Choice por no
participar en la recaudación de fondos (que incluiría
cualquier servicio requerido a la escuela).
P.2 ¿Es un estudiante Choice, obligado a participar en
actividades o instrucción religiosas?
R.2 No. Si los padres de un alumno Choice presentan, al
maestro del alumno o al director de la escuela, una
petición por escrito para que el alumno sea excusado de
cualquiera actividad religiosa, el maestro y la escuela
deben cumplir con esa solicitud.
P.3 ¿Existen reglamentos estales requeridos por las
escuelas privadas que participan en el programa Choice que
deben seguir cuando un alumno está suspendido o
expulsado?
R.3 Sí. La ley estatal requiere que las escuelas privadas
Choice tienen procedimientos con respecto a las
suspensiones y expulsiones de estudiantes. Los padres
deben pedir a la escuela Choice que proporcione una
copia de las reglas que la escuela ha implementado para
imponer o apelar las suspensiones o expulsiones.
* El documento "Preguntas frecuentes" en dpi.wi.gov/choice tiene
respuestas a varias preguntas sobre el programa Choice.

Proceso de Solicitar para los Padres
Paso 1: Solicitud en Línea para Padres.
Cada año, los padres deben completar la solicitud para
padres en línea en dpi.wi.gov/choice.
Se requiere un correo electrónico válido para ingresar la
solicitud en línea. Los padres recibirán un correo electrónico
de confirmación después de enviar una solicitud. Este incluye
instrucciones sobre la documentación que los padres deben
proporcionar a la escuela(s) para completar el proceso de
solicitud.
Los padres solo pueden hacer solicitud durante los períodos
abiertos de solicitud disponibles para cada escuela/
programa. Cada programa tiene diferentes períodos de
solicitud. Un estudiante puede hacer solicitud al programa
Choice en una o más escuelas durante el período(s) abierto(s)
de solicitud.
MPCP
Periodos de Solicitud

RPCP
Periodos de Solicitud

febrero 1 – febrero 20

febrero 1 – febrero 20

marzo 1 – marzo 20
abril 1 – abril 22
mayo 1 – mayo 20
junio 1 – junio 20
julio 1 – julio 22
augusto 1 – augusto 20
septiembre 1 – septiembre
16
octubre 1 – octubre 21*
noviembre 1 – noviembre
20*
diciembre 1 – enero 7*

marzo 1 – marzo 20
abril 1 – abril 22
mayo 1 – mayo 20
junio 1 – junio 20
julio 1 – julio 22
augusto 1 – augusto 20
septiembre 1 – septiembre
16
WPCP
Periodo de Solicitud
febrero 1 – abril 20

*para participación en el segundo
semestre

Paso 2: Documentos Requeridos
Los padres deben presentar los documentos requeridos
durante el período abierto de solicitud, como se indica en la
solicitud en línea y el correo electrónico de confirmación, o su
solicitud será inelegible.
Documentación de Domicilio: Todos los padres deben
presentar documentos que verifica su domicilio o residencia
directamente a la(s) escuela(s) durante el período abierto de
solicitud.
Documentación de Ingresos: Los padres de alumnos nuevos
Choice deben demostrar que son elegibles por su nivel de
ingresos ya sea (1) proveer en línea sus números de seguro
social o identificación de contribuyentes para que El

Department of Revenue (DOR) verificará si el alumno es
elegible por su nivel de ingresos O (2) usa el método de
Department of Public Instruction (DPI) a través de una serie
de preguntas sobre sus ingresos en la solicitud y luego de
presentar la documentación directamente a la(s) escuela(s).

Recursos Útiles
El sitio web dpi.wi.gov/choice incluye documentos que se
llaman "Application Process Presentation" y "Online Parent
Application Print Screens" para ayudar a los padres llenar
una solicitud.
Si tiene preguntas sobre el proceso de la solicitud o el estado
de su solicitud, debe llamar directamente a la(s) escuela(s). La
lista de contactos de las escuelas privadas participantes se
encuentran en: dpi.wi.gov/choice.

Información Adicional Sobre la Solicitud
Las escuelas no pueden usar calificaciones, resultados de
exámenes u otros factores para determinar la elegibilidad en
la admisión de estudiantes en los programas Choice.
MPCP y RPCP: Las escuelas deben notificar a los padres de la
admisión o no admisión al programa MPCP o RPCP dentro de
los 60 días posteriores al final del período de solicitud en que
la solicitud fue ingresada.
Si una escuela Choice en el MPCP y/o el RPCP recibe más
solicitudes de alumnos elegibles que las plazas disponibles de
Choice, la selección de los estudiantes se determinará de
forma aleatoria. La escuela privada puede dar preferencia a
las siguientes solicitudes: (1) alumnos que asistieron durante
el año anterior a la escuela privada en que están solicitando
ahora de qualquier programa; (2) sus hermanos; (3) alumnos
que asistieron durante el año anterior a otra escuela privada
de cualquier programa de Choice (4) sus hermanos; y (5)
hermanos de estudiantes que han sido aceptados
aleatoriamente a un programa Choice, pero no asistieron en
el año anterior a una escuela privada en qualquier programa
de Choice.
WPCP: En el año escolar 2019-20 para WPCP, la ley estatal
exige que no más del 4% de la membresía de un distrito
escolar público participa en el WPCP. El DPI llevará a cabo un
sorteo al azar de las solicitudes elegibles. DPI notificará a los
padres sobre la admisión y establecerá una lista de espera
para los estudiantes no seleccionados en el sorteo al azar.

Año Escolar 2019-20

Información para los
Padres

Programas de Elección
de las Escuelas de
Wisconsin
(Programas Choice)
Milwaukee Parental Choice Program
Racine Parental Choice Program
Wisconsin Parental Choice Program

Para Obtener Más Información:
Private School Choice Programs
Wisconsin Department of Public Instruction
P.O. Box 7841
Madison, WI 53707-7841
Línea Gratuita: 888-245-2732, ext. 3
Sitio Web: dpi.wi.gov/choice
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El Wisconsin Department of Public Instruction no
discrimina en función de sexo, raza, color, religión,
credo, edad, nacionalidad, herencia, embarazo, estado
civil o paternal, orientación sexual o discapacidad
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