Choice Scholarship Program
Preguntas Frecuentes
2021-2022 School Year
La información contenida en este documento refleja la ley actual y puede estar sujeta a cambios después de la sesión
actual de la Asamblea General de Indiana.
Numero

Pregunta

Respuesta

Preguntas Generales

1

El Programa de Becas Choice proporciona fondos estatales a estudiantes
calificados que se utilizan para ayudar a compensar los costos de
¿Qué es el Programa de Becas
matrícula que participan en las escuelas Choice. Los estudiantes califican
Choice de Indiana?
según los criterios de elegibilidad del estudiante. (¿Consulte las preguntas
de elegibilidad a continuación?)

2

¿Quien administra el Programa El Departamento de Educación de Indiana, Oficina de Finanzas escolares,
de Becas Choice?
administra el Programa de Becas Choice.

3

Las solicitudes de estudiantes del primer período pueden presentarse entre
el 1 de marzo y el 1 de septiembre de 2020 para el año escolar en curso.
Las solicitudes de estudiantes de segundo período pueden presentarse
¿Cuándo y dónde puedo aplicar entre el 1 de noviembre de 2020 y el 15 de enero de 2021. Solo una
para el programa?
escuela de choice aprobada puede presentar una solicitud para estudiantes
de Choice Scholarship. Las solicitudes de los estudiantes son presentadas
electrónicamente por la Escuela de Elección al Departamento de
Educación de Indiana.

4

Las solicitudes de estudiantes del primer período son para todo el próximo
año escolar. Las solicitudes de segundo período son para los estudiantes que
¿Cuál es la diferencia entre las
se inscriben en una escuela de elección después del período un plazo para un
solicitudes de estudiantes de
premio que se utilizará para la segunda mitad del año escolar. El segundo
primer y segundo período?
monto del premio del período es la mitad de la cantidad para la que el
estudiante calificaría en el primer período.

5

¿Qué escuelas participan en el
Programa de Becas Choice?

6

No. La Beca Choice es específica para un estudiante, así como para una
¿Se puede transferir una Beca escuela. La beca se termina cuando el estudiante es retirado de la escuela.
Choice a otra escuela durante el Sin embargo, si un estudiante se transfiere a otra escuela de elección
año escolar?
durante el segundo período de solicitud, el estudiante puede solicitar un
premio del segundo período.

Puede encontrar una lista de escuelas participantes en el sitio web del
programa a www.doe.in.gov/choice.
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Preguntas Sobre Elegibilidad
Para ser elegibles, un estudiante debe satisfacer primero cada uno de los
siguientes requisitos:
(a) Residir en Indiana
(b) Tener entro 5 a 22 años para el 1ro de Agosto del año escolar
Después de satisfacer los requisitos enumerados anteriormente, hay ocho
vías diferentes que permiten a un estudiante ser elegible para participar en
el programa de Becas Choice. Las ocho vías se describen a continuación.
Un estudiante debe satisfacer los requisitos de solo una de las ocho vías
para ser elegible. Puede encontrar una explicación completa de cada una
de las ocho vías de elegibilidad en los documentos que expliquen cada vía
publicada en www.doe.in.gov/choice.

1

¿Cuáles son los criterios de
elegibilidad para estudiantes?

Continuando la Vía del Estudiante a la Beca Choice
i. El estudiante recibió una Beca Choice en el año escolar que
precede inmediatamente al año escolar para el cual el estudiante
está solicitando una Beca Choice;
ii. El estudiante debe haber permanecido inscrito en la escuela
Choice para la totalidad del año escolar inmediatamente
anterior; y
iii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual
igual o inferior al 200% de la cantidad para calificar para el
Programa Federal de Almuerzos Gratuitos o de Precio
Reducido.
Previa Vía del Estudiante a la Beca Choice
CUALQUIERA
i. El estudiante recibió una Beca Choice en el año escolar que
precede inmediatamente al año escolar para el cual el estudiante
está solicitando una Beca Choice;
O
ii. El estudiante recibió una Beca Choice en el año escolar
inmódicamente anterior, pero el estudiante salió de la escuela
Choice antes del fin del año escolar;
Y
iii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso igual o
inferior al 150% de la cantidad para el programa Federal de
Almuerzos Gratuitos o de Precio Reducido.
Vía al Premio de Scholarship Granting Organization (SGO) Anterior
i. El estudiante recibió una Beca SGO en un año escolar anterior,
incluyendo un año escolar que no precede inmediatamente al año
escolar para el cual el estudiante está solicitando una Beca
Choice. Las Organizaciones de Otorgamiento de Becas (SGOs)
son:
• Fundación de la comunidad del Condado de Elkhart
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Instituto para la educación de calidad, Inc. (anteriormente
•
Educacional Choice Charitable Trust)
• Fundación de la Comunidad del Condado LeGrange
• Atletas profesionales de Indiana
• Becas del Instituto Sagamore para la elección del educación
• Beca escolar de la organización del Noroeste de Indiana
La organización de Concesión de Becas Luterana de
Indiana
Fondo de Asistencia de Matricula del Suroeste de Indiana
•
(Cerrado en Febrero del 2013)
•

Y
ii.

El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual
igual o inferior al 150% de la cantidad para calificar para el
Programa Federal de Almuerzos Gratuitos o Precio Reducido.

El Camino de la Educación Especial
i. El estudiante tiene una discapacidad que requiere servicios de
educación especial.
ii. Se ha desarrollado un plan de Educación Individualizado (IEP)
conforme a la IC 20-35 o un plan de servicio (SP) de
conformidad con 511 IAC 7-34 para el estudiante; Y
iii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual
igual o inferior al 200% del monto para calificar para el
Programa Federal de Almuerzos Gratuitos o de Precio
Vía Escuela Pública "F"
i. El Estudiante tendría que asistir a una escuela pública específica
basada en su residencia a la que se le asignó una calificación
"F". La lista de escuelas "F" para la elegibilidad de becas Choice
se publica antes del comienzo del año escolar; Y

ii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual igual
o inferior al 150% de la cantidad para calificar para el Programa
Federal de Almuerzos Gratuitos o de Precio Reducido.
Vía Dos Semestres en Escuela Publica
i. El estudiante fue inscrito en Kínder hasta el grado 12 en una
escuela pública, una escuela chárter, en Indiana por al menos
dos semestres inmediatamente anteriores al primer semestre para
el cual el individuo recibe una Beca Choice; Y
ii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual igual
o inferior al 150% del monto para calificar para el Programa
Federal de Almuerzos Gratuitos o de Precio Reducido.
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Vía de Hermanos
i. El hermano del estudiante recién postulado recibió ya sea un
Beca Choice o una Beca SGO en un año escolar que no precede
inmediatamente al año escolar al cual el estudiante está
solicitando una Beca Choice; Y
ii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual
igual o inferior al 150% de la cantidad para calificar para el
Programa Federal de Almuerzos Gratuitos o de Precio
Reducido.
Vía Pre-kínder
i. El estudiante recibió y usó una Beca de Educación Temprana
bajo IC 12-17.2-7.2 para asistir a pre-K en una escuela elegible
ii. El estudiante está solicitando una Beca Choice en la misma
escuela de Choice en la que asistió a pre-K con una Beca de
Educación Temprana; Y
iii. El estudiante es un miembro de un hogar con un ingreso anual igual
o inferior al 69% de la cantidad para calificar para el Programa
Federal de Almuerzo Gratuito o Precio Reducido (127% del nivel de
pobreza federal).

2

¿Puede un estudiante de Kínder Si, un padre/tutor de un estudiante de Kínder puede solicitar una Beca
es elegible para una Beca
Choice siempre que el niño cumpla con los requisitos de una de las ocho
Choice?
vías mencionadas anteriormente.

3

Si un niño asiste a una escuela
pública para kínder, ¿puede
Si, proporcionar al estudiante fue inscrito en una escuela pública en
esto contar para los dos
Kínder para los semestres inmediatamente anteriores al primer semestre
semestres en un requisito de
para el cual estudiante recibe una Beca Choice.
escuela pública?

4

Si un estudiante es retirado de
una escuela pública antes del
final de un año escolar,
¿todavía es elegible para los
Dos Semestres en una vía de
Escuelas Públicas para el
próximo año escolar?

5

¿Qué grados "A" a "F" se
utilizarán para determinar las Los grados "A" a "F" emitidos para el desempeño escolar en el año
escuelas "F" con fines de
escolar 2018-2019 se utilizarán para determinar los propósitos de
elegibilidad para el año escolar elegibilidad escolar "F" para el programa de Becas Choice 2020-2021.
2020-2021?

Para la primera solicitud de período, el estudiante debe estar inscrito y
esperar que asista a una escuela pública de Indiana para la fecha de
conteo de otoño 2019-2020 y la fecha de conteo de primavera 2019-2020.
Para la solicitud del segundo período, el estudiante debe estar inscrito y
esperar que asista a una escuela pública de Indiana para la fecha de
conteo de primavera 2019-2020 y la fecha de conteo de otoño 2020-2021.
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6

Para los propósitos del Programa de Becas Choice, el término "hermano"
¿Qué significa "hermano" para
significa una de dos o más personas que tienen uno o ambos padres,
los propósitos del Programa de
tutores legales o custodia legal en común. El término no requiere una
Becas Choice?
relación consanguínea (sangre) entre los individuos.

7

¿Cuándo el hermano de un
estudiante que intentaba
calificar bajo la vía de los
hermanos tiene que recibir una
Beca Choice o un premio SGO
para que el hermano sea
elegible?

Para ser elegible bajo la vía de hermanos, el hermano del estudiante debe
haber recibido una Beca Choice o un premio SGO en cualquier año
escolar 2021-2022, el hermano debe haber recibido la Beca Choice o el
premio SGO en cualquier año hasta e incluyendo el año escolar 20202021.

¿Cuáles son los límites de
ingresos del hogar?

Las pautas de ingreso para el año escolar 2019-2020 se incluyen en los
documentos de seguimiento de elegibilidad de Becas Choice. Estos se
publican en el sitio web de los Programas de Becas Choice en
www.doe.in.gov/choice en la sección elegibilidad para estudiantes.

8

9

¿Se incluye el ingreso familiar
del padre adoptivo al
determinar si el niño adoptivo
es elegible para recibir una
beca Choice?

No. Los niños adoptivos son automáticamente elegibles para el programa
de becas Choice. La documentación oficial del estado de crianza actual
del estudiante debe guardarse en su expediente. Los niños adoptivos deben
cumplir con los criterios de elegibilidad de los estudiantes y cumplir con
los requisitos de una de las vías para calificar para una beca Choice.
Si el hogar incluye hijos biológicos o adoptados, además de niños de
crianza, los pagos recibidos por servir como padre adoptivo no se
incluirán en el cálculo del ingreso familiar para determinar la elegibilidad
para la Niños.

10

¿Que cuenta como ingresos y
quienes deben incluirse en el
tamaño del hogar?

11

Sí. El hogar que sirve como residencia principal del niño debe ser
¿Se pueden incluir niños en el
utilizado para los propósitos de solicitar una Beca choice. La
tamaño del hogar si los padres
documentación de este acuerdo debe guardarse en el archivo del
están separados o reclamados
estudiante. Más orientación para determinar el tamaño del hogar está
en años alternos?
disponible en las Reglas de Verificación de Ingresos.

Para preguntas sobre como determinar los ingresos y el tamaño de los
hogares, comuníquese con la escuela Choice. La escuela le ayudará con
preguntas y le brindara orientación específica para sus circunstancias.

Proceso de Aplicación

1

La escuela Choice participante es responsable de determinar si un
¿Quién es responsable de
estudiante cumple con las pautas de elegibilidad. El padre/tutor del
determinar si un estudiante es
estudiante debe proveer documentación que establezca la elegibilidad, la
elegible para una Beca Choice?
cual debe ser mantenida en el expediente en la escuela.
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El primer premio del periodo es el menor; y
El segundo periodo de adjudicación es la mitad del menor:
1. Matricula y cuotas reportadas en la solicitud del estudiante
Choice en la escuela Choice; o
2. Una cantidad basada en la fórmula de financiamiento estatal por
estudiante para la corporación de residencia de la escuela del
estudiante, determina la siguiente manera:

2

¿Cómo se determina el monto
del premio a la Beca Choice?

•

90% de la cantidad de fórmula si el ingreso es hasta el 69%
de elegibilidad almuerzo reducido (127% del nivel Federal
de pobreza) si el estudiante es elegible bajo la vía de PreKínder.

•

90% de la cantidad de fórmula si el ingreso es hasta el 100%
de elegibilidad almuerzo reducido para los estudiantes que son
elegibles bajo todas las vías excepto la vía de Pre-kínder.

•

70% del monto de la fórmula si el ingreso del hogar es de
hasta 125% de elegibilidad para el Almuerzo Reducido para
los estudiantes que son elegibles bajo todas las Pistas
excepto la Pista Pre-K.

•

50% de la cantidad de fórmula si el ingreso es hasta un
150% de elegibilidad almuerzo reducido.

•

50% de la cantidad de la fórmula si el ingreso del hogar es
de hasta el 200% de la elegibilidad para el almuerzo
reducido si el estudiante es elegible bajo el seguimiento de
la Beca Choice continua o la vía de Educación Especial.

Las cantidades de premios para cada corporación escolar están
disponibles en el sitio web del programa de becas Choice en
www.doe.in.gov/choice en la sección para padres/tutores. Refiera a la
Corporación escolar en la cual el estudiante vive para determinar la
cantidad estimada del premio.

3

¿Dónde puedo revisar las
cantidades del premio de la
Beca Choice?

4

La escuela imprimirá la carta de premio o la carta de rechazo en el momento
en que se envíe la solicitud. La carta de premio inicial es un monto estimado
de la adjudicación. Los importes de adjudicación reales se calculan utilizando
¿Cómo se notificarán a las
información que no está disponible hasta más adelante en el año escolar. Una
familias de la Beca Choice a su
carta de premio actualizada con montos de premios finales estará disponible
hijo?
para la escuela Choice cuando las cantidades de pago de soporte de matrícula
pública sean definitivas. Las familias deben retener copias de todos los
formularios y cartas.

5

¿Puede un padre/tutor de un
estudiante presentar una
solicitud para Beca Choice a
varias escuelas?

Un estudiante sólo puede tener una solicitud enviada a una escuela a la
vez. Si un padre/tutor desea aplicar en una escuela diferente, el
padre/tutor debe retirar la solicitud del estudiante en la escuela Choice
original y presentar una solicitud en la escuela de elección preferida.

Indiana Government Center North, 9th Floor • 100 N Senate Ave • Indianapolis, Indiana 46204
317‐232‐6610 • www.doe.in.gov

Numero

6

Pregunta

Respuesta

¿Por qué los hermanos que
viven en el mismo hogar a
La Beca Choice es un premio de nivel estudiantil, y cada estudiante debe
veces necesitan usar pautas de cumplir con las pautas de ingresos que son aplicables bajo la vía cual el
ingresos diferentes para la
estudiante califica.
elegibilidad?

Matrículas y Cuotas

1

2

¿Pueden las escuelas
participantes cobrar matrícula
y honorarios además de lo que
está cubierto por el Premio de
Beca Choice?

¿La escuela Choice recibirá
financiamiento adicional si un
estudiante recibe servicios de
educación especial?

Sí. El padre/tutor es responsable de cualquier matrícula y honorarios que
la escuela participante cobra más allá de la cantidad de premio de la Beca
Choice. Un padre/tutor debe leer atentamente cualquier acuerdo firmado
en una escuela participante. Una escuela Choice no se le permite cobrar a
los estudiantes de la Beca Choice cargos y costos adicionales que no se
cobran rutinariamente a los estudiantes que no califican para la elección.

El padre o tutor de un estudiante de educación especial elegible designará
la escuela Choice o la Corporación de escuelas públicas como el
proveedor de servicios de educación especial. Si la escuela Choice es
seleccionada como el proveedor de servicios, la escuela Choice será
elegible para recibir la financiación estatal de educación especial asignada
para ese estudiante. Esta financiación se utilizará para proporcionar
servicios de educación especial para el estudiante elegible.

Para obtener más información sobre el programa de Becas Choice y la
educación especial, consulte las preguntas frecuentes sobre becas Choice
y servicios de educación especial disponibles en el sitio web del Programa
de Becas Choice en www.doe.in.gov/choice.
La política de matrícula y tasas debe incluir descripciones e montos para
todas las matrículas, tarifas y descuentos utilizados por la escuela Choice
que aplica. La política debe finalizarse para el año escolar 2021-2022
antes de la presentación de la solicitud escolar. La política y los montos
deben aplicarse uniformemente entre los estudiantes de Elección y noElección.

3

¿Qué debe incluirse en la
política de matrícula y tasas
para la solicitud de la escuela
Choice?

4

¿Se puede incluir una tarifa
opcional en la matrícula y las
cuotas en la solicitud de la
escuela Choice?

5

Sí, siempre que el estudiante de Choice califique para el Programa
¿Puede una escuela de Choice
Federal de Almuerzo gratis o de precio reducido, haya seleccionado
recibir un pago de Asistencia de
recibir asistencia de materiales curriculares y el costo de los materiales
Materiales Curriculares (TB)
curriculares no esté incluido en la matrícula y el monto de las tarifas
para un estudiante de Choice?
cubiertos por la Beca.

No, las tarifas opcionales no se pueden incluir en la matrícula y las cuotas
reportadas en la solicitud de la escuela Choice. Sin embargo, la escuela
Choice puede cobrar cuotas opcionales que no están incluidas en la
solicitud de la escuela Choice.
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La Asistencia y Proceso de Pago

1

¿Puede un estudiante recibir
una beca Choice después de
que el año escolar ya haya
comenzado?

Para obtener una Beca Choice, se debe presentar una solicitud completa
para el estudiante antes de la fecha límite de solicitud del 1 de Septiembre
de 2021 y el estudiante debe estar inscrito y esperar se presente el día del
conteo de septiembre. Para obtener una Beca Choice, se debe presentar
una solicitud completa para el estudiante antes de la fecha límite de
solicitud del segundo período del segundo período de Enero de 2022 y el
estudiante debe estar completamente inscrito y esperar su asistencia en la
fecha de conteo de Febrero.

2

¿Puede un estudiante que ha
sido retirado de su escuela
Choice volver a la misma
escuela de Choice en una fecha
posterior en el año escolar y
continuar recibiendo su premio
de beca Choice?

En el momento en que un estudiante es retirado de la escuela Choice, el
padre/tutor pierde la parte restante del premio Choice Scholarship del
estudiante. Si el estudiante se inscribe en otra escuela y decide regresar a
la escuela original, el estudiante puede volver a solicitar una solicitud de
segundo período en su escuela original antes de la fecha límite del 15 de
enero de 2022. Si el estudiante no regresa a la escuela original antes de la
fecha límite, el estudiante ya no es elegible para recibir fondos de la Beca
Choice por el resto del año escolar.

¿Cómo funcionará el proceso
de pago? ¿Hay algo que deba
hacer una vez que empiece la
escuela?

El padre/tutor desempeña un papel muy importante en el proceso de pago.
El Premio de beca Choice es designado por el padre/tutor para ser pagado
directamente a la escuela Choice participante en nombre del estudiante.
En el momento de la solicitud, la escuela Choice descargará e imprimirá
un formulario de aprobación de becas Choice. El formulario de endoso
debe ser firmado y fechado por el padre/tutor. Sin el formulario de
aprobación completado, el estado no realizará un pago por ese estudiante.

3

4

5

En el momento en que un estudiante es retirado de la escuela Choice, el
padre/tutor pierde la parte restante del premio Choice Scholarship del
¿Qué sucede con el pago si el estudiante.
estudiante se retira antes de que Es importante conocer las políticas de la escuela participante en relación con
termine el año escolar? ¿Hay
la retirada de estudiantes y el pago de matrícula. Las políticas escolares
algún costo para la familia más individuales varían y pueden requerir que los costos de matrícula y
allá de lo que está cubierto por honorarios se paguen por el mes completo para el cual el estudiante se retira o
incluso durante el semestre completo. De acuerdo con la política de la
la beca Choice?
escuela, la familia puede ser responsable de cualquier matrícula impagada
resultante del proceso del estado de prorrateo de pagos.
Para recibir un pago, un estudiante debe tener (1) un registro actual de
Inscripción y Movilidad (EM); (2) ser incluido en la presentación de la
Membresía de la escuela Choice para Bonos (MV); (3) y tener un
Formulario de Aprobación (EF) firmado por el padre/tutor y la escuela
¿Cómo funcionará el proceso cargado en el Centro de Aplicaciones de STN antes de la fecha límite
publicada.
de pago?

El Formulario de Aprobación indica al Estado que proporcione el pago a
la escuela en nombre del estudiante. Sin el Formulario de Aprobación
completado, no se realizará un pago.
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Pregunta

¿Qué sucede con el pago si el
estudiante es retirado antes de
que termine el año escolar?

Respuesta
Cuando un estudiante es retirado de la escuela participante, el monto de la
Beca Choice se prorratea al número de días que el estudiante fue inscrito
en la Escuela de Elección, siempre y cuando el estudiante fue reclamado
en el conteo de Membresía de La escuela para Cupones (MV) y se cargó
un Formulario de Aprobación (EF) firmado para el estudiante. Este
proceso se notifica para el segundo día de recuento, con la excepción de
que el EF solo se requiere que se envíe una vez al año.
Las políticas escolares individuales varían y pueden requerir que se paguen
los costos de matrícula y cuota por el mes completo por el cual el estudiante
se retira o incluso para el semestre completo. De acuerdo con la política de la
escuela, la familia puede ser responsable de cualquier matrícula no pagada
resultante del proceso del Estado del proceso de prorrateo de los pagos.

7

¿Con qué frecuencia se
realizarán los pagos del
Estado?

Como mínimo, los pagos de la Beca Choice se realizarán al menos una
vez por semestre.

Programa de Scholarship Granting Organizations (SGO)
El programa proporciona un crédito tributario estatal del 50% por
contribuciones hechas a organizaciones calificadas de becas (SGO, por sus
siglas en Ingles) que ofrecen becas a niños de ingresos bajos y medianos para
asistir a escuelas privadas de su elección. Más información sobre SGOs se
publica en nuestro sitio web en www.doe.in.gov/choice/school-scholarships.
Para obtener más información sobre si su hijo califica para un premio SGO,
Comuníquese con la escuela Choice.

1

¿Qué es la beca SGO?

2

Sí. Un estudiante que cumpla con los requisitos para una beca Choice
¿Puede un estudiante que recibe también podría calificar para una beca SGO, siempre y cuando la
combinación de las dos cantidades no exceda la matrícula y los honorarios en
una beca Choice recibir
la escuela. Comuníquese con la escuela Choice para obtener más información
también una beca SGO?
sobre este programa

Políticas Escolares
1

2

¿Mi escuela participante
necesita eliminar sus clases de No. La participación en el Programa de Becas Choice no requiere que las
religión y/o afiliación religiosa escuelas quiten las clases de religión o alteren su afiliación religiosa.
para calificar?

¿Cómo afectaría el programa
Becas Choice a la política de
admisión de mi escuela?

Una escuela Choice participante no puede discriminar por motivos de
raza, color u origen nacional. La escuela debe tener una política de
admisión por escrito. Esta política debe presentarse como parte de la
solicitud de la escuela para participar en el Programa de Becas Choice.
Los estándares de admisión para estudiantes de la Beca Choice pueden
no ser diferentes de los estándares utilizados para estudiantes que no son
elegibles para choice.
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3

¿Se requiere que todas las
escuelas participantes tengan
una política de lotería?

4

Una escuela de Choice participante debe seguir las políticas de la escuela que
han sido aprobadas por el órgano de gobierno de la escuela. La escuela debe
¿Puede un estudiante de Choice
notificar al Departamento dentro de los cinco días si un estudiante es retirado
ser expulsado de la escuela por
de la escuela mediante el envío de un informe actualizado de Inscripción y
razones académicas,
Movilidad (EM). Si un estudiante asiste menos del período para el cual se
disciplinarias u otras razones?
asigna el premio, el IDOE prorrateará el monto de la Beca Choice y solicitará
un reembolso.

5

¿Se requerirá que mi escuela
haga evaluaciones de
maestros?

Sí, de acuerdo con IC 20-51-4-3, incluso si usted no anticipa usar alguna
lotería, la política debe estar en su lugar. Se publica una política de lotería
de ejemplo en la comunidad de becas Choice en Moodle.

Sí. De conformidad con IC 20-28-11.5-4, las escuelas de elección
elegibles están obligadas a desarrollar un plan para evaluaciones anuales
de desempeño para cada empleado certificado.

Acreditación y Rendición de Cuentas

1

La Junta Estatal de Educación reconoce actualmente a ocho entidades
acreditadoras con fine de participar en el Programa de Becas de Elección.
Las agencias acreditación reconocidas son las siguientes:
Accrediting Association of Seventh-day Adventist Schools, Colleges,
Si mi escuela no está acreditada • and Universities (AASDAS)
por la Junta Estatal, ¿qué
• American Association of Christian Schools (AACS)
entidades acreditadoras
• Association of Christian Schools International (ACSI)
nacionales/regionales reconocen
• Christian Schools International (CSI)
la Junta?
• Independent Schools Association of the Central States (ISACS)
• International Christian Accrediting Association (ICAA)
• National Lutheran Schools Accreditation (NLSA)
• North Central Association (NCA) / AdvancED / Cognia

2

Todas las calificaciones escolares para las escuelas públicas, chárter,
estatales no públicas y las escuelas choice participantes se reportan
¿Será público el grado "A"-"F" públicamente. Los resultados de la escuela y la corporación se publican
de mi escuela?
en el sitio web, INview, en https://inview.doe.in.gov. Información
adicional está disponible en el sitio web de la oficina de Accountability,
www.doe.in.gov/accountability.

3

Por IC 20-51-4-9, los grados "A"-"F" afectará a las escuelas de Choice
participantes de la siguiente manera:
Una escuela designada como "D" o "F" por dos años consecutivos
recibirá una suspensión de un año al aceptar nuevos estudiantes de la
•
¿El grado "A"-"F" de mi
Beca Choice.
escuela afectará la elegibilidad
Una escuela designada como escuela "D" o "F" durante tres años
de mi escuela para participar en
consecutivos no puede aceptar nuevos estudiantes de La Beca Choice
•
el Programa de Becas
hasta que reciba una "C" o superior por dos años consecutivos.
Choice?
Una escuela designada como "F" por tres años consecutivos no puede
• aceptar estudiantes de nueva beca de elección hasta que reciban una
"C" o superior durante tres años consecutivos.
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Una escuela elegible puede presentar una solicitud a la Junta Estatal de
Educación para renunciar o retrasar las consecuencias para un año
escolar en particular. La Junta Estatal puede conceder una solicitud si la
escuela elegible demuestra que la mayoría de los estudiantes de la escuela
elegible demostraron mejoría académica durante el año escolar anterior.

4

¿Existen excepciones a estas
consecuencias?

5

Sí. Debido a que las escuelas que participan en el Programa de Becas Choice
están obligadas a administrar evaluaciones en todo el estado y recibir una
calificación bajo el sistema estatal "A"-"F", el IDOE debe tener un número
estadísticamente válido de estudiantes de los cuales basar el "grado" de la
escuela. El número de estudiantes (n-tamaño) en las calificaciones probadas
¿Se requiere un número mínimo
que cumplieron con la regla de 162 días y tienen resultados válidos de la
de estudiantes para recibir una
prueba (no necesariamente estudiantes de Becas Choice) difiere en función
calificación?
del indicador/dominio. El tamaño n para el rendimiento 30; crecimiento 40;
múltiples medidas: 10. Los datos pueden ser agregados en años consecutivos,
si es necesario, para cumplir con el tamaño mínimo del grupo. Para obtener
información adicional sobre los cálculos de calificaciones, comuníquese con
School Accountability a schoolaccountability@doe.in.gov.

Evaluaciones
1

¿Mi escuela será responsable
del costo de las pruebas
impuestas por el Estado?

2

Dependiendo de los grados servidos, las evaluaciones en todo el estado de
Indiana deben administrarse como parte de la participación de una escuela
Qué evaluaciones son las
en el Programa de Becas Choice. Todos los estudiantes de la escuela que
escuelas Choice necesarias para estén en calificaciones probadas deben completar las evaluaciones
administrar.
requeridas. Consulte la Descripción general de las evaluaciones 20202021 de Indiana para obtener una lista completa de las evaluaciones
requeridas y los niveles de grado probados.

3

Los Administradores de Pruebas de Evaluación a nivel estatal (Tas) (es
¿Se requiere que el
decir, la(s) persona(s) que administran la prueba) deben tener una licencia
administrador de la prueba sea emitida por el Departamento de Educación de Indiana (servicios de
un maestro con licencia?
instrucción, administrativos o escolares.) Consulte el Manual de Políticas
de Evaluaciones de Indiana (Sección 4) para obtener más información.

4

La escuela proporcionará los resultados de los estudiantes a los padres de
manera segura para proteger los datos de los estudiantes (por ejemplo,
impresión y envío por correo, transferencia electrónica segura, carga a los
sistemas de información escolar.) Según IC 20-32-5.1-13, las
corporaciones escolares, las escuelas chárter y las escuelas no públicas
acreditadas deben proporcionar de inmediato a los padres información
para acceder a los resultados de las pruebas de sus hijos.

¿Cómo se notificará a los
padres los resultados de las
pruebas?

No. El estado de Indiana proporciona evaluaciones de mandato estatal a
las escuelas Choice sin cargos.
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La escuela proporcionará los resultados de los estudiantes a los padres de
manera segura para proteger los datos de los estudiantes (por ejemplo,
¿Las escuelas son responsables
impresión y envío por correo, transferencia electrónica segura, carga a los
de administrar el proceso de
sistemas de información escolar.) Según IC 20-32-5.1-13, las
solicitud de rescoreo del
corporaciones escolares, las escuelas chárter y las escuelas no públicas
ILEARN?
acreditadas deben proporcionar de inmediato a los padres información
para acceder a los resultados de las pruebas de sus hijos.
Las escuelas están obligadas a participar en las pruebas en línea en la
medida de lo posible. Una escuela no necesita ser 1:1 para participar en
las pruebas en línea. Las pruebas se pueden administrar mediante un
laboratorio de computadoras estacionarios, un laboratorio de
Nuestra escuela no tiene acceso computadoras móviles o el Traiga su Propio Dispositivo (BYOD.) Se
a la tecnología para todos
debe solicitar formalmente a la Oficina de Evaluación Estudiantil (OSA,
nuestros estudiantes, ¿estamos por sus que se debe hacer para la aprobación de las pruebas en papel). En
obligados a participar en las
algunos casos, sólo se puede conceder una aprobación parcial. Las
pruebas en línea?
aprobaciones se determinarán caso por caso.
Por favor, póngase en contacto con la Oficina de Evaluacion Estudiantil
con respecto a cualquier pregunta sobre papel / lápiz o pruebas en línea.

7

¿Pueden los estudiantes realizar
una evaluación estatal de forma
remota si son alumnos
remotos?

Las evaluaciones estatales no pueden administrarse de forma remota a los
estudiantes bajo ninguna circunstancia. Se puede ver orientación y apoyo
adicionales a través de esta capacitación de aprendizajes remotos y
evaluación y acceder a ella en este enlace.

8

¿Cuál es el proceso para
asegurar que los evaluadores
alternativos sean notados, junto
con las adaptaciones, en TIDE
cuando Indiana IEP (IIEP) no
se utiliza?

Complete y envíe este formulario antes del 25 de marzo de 2021. Las
escuelas deben confirmar el estado y las adaptaciones alternativas del
probador en TIDE una semana después de la presentación del formulario.
Las preguntas relacionadas con este proceso se pueden comunicar a
Stephanie Thompson al 317-234-5601 o sthompson2@doe.in.gov.

Si tiene más preguntas, el primer punto de contacto debe ser la escuela Choice en la que esté interesado en que su
estudiante asista. La escuela puede dar orientación sobre las preguntas de inscripción y solicitud. También puede
comunicarse con el personal del Programa de Becas Choice al ChoiceSchool-doe.in.gov o (317)233-2200.
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