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Los distritos de 
Montana pueden 
establecer sus 
propias políticas 
de inscripción 
abierta, por lo que 
las familias deben 
comprobarlo 
localmente. El 
estado sólo 
requiere que los 
distritos ofrezcan la 
inscripción abierta 
si los padres viven 
demasiado lejos de 
la escuela asignada 
a su hijo.

Las escuelas 
públicas chárter no 
están disponibles 
ni permitidas en 
Montana. Esta 
información es exacta 
a partir de 2022; es 
posible que futuras 
medidas legislativas 
permitan la creación 
de escuelas chárter 
en el estado.

Las escuelas 
públicas magnet 
están permitidas en 
los 50 estados y se 
centran en temas 
específicos, como 
las matemáticas, 
la ciencia, la 
tecnología o las 
artes escénicas. 
Actualmente, 
CTOE no tiene 
conocimiento de 
ninguna escuela 
pública magnet 
independiente en 
Montana, pero 
puede haber 
programas magnet 
disponibles en las 
escuelas públicas.

CTOE no pudo 
encontrar una escuela 
en línea a tiempo 
completo disponible 
en todo el estado 
de Montana, pero 
existen opciones de 
pago. En algunas 
zonas, las familias 
también pueden 
elegir una escuela 
en línea gestionada 
por el distrito. La 
Montana Digital 
Academy permite a 
todos los estudiantes 
de secundaria y 
preparatoria tomar 
clases en línea a 
tiempo parcial.

Montana ofrece 
un programa 
de becas de 
crédito fiscal 
con elegibilidad 
universal para los 
estudiantes.

Todos los padres de 
Montana tienen la 
libertad de educar a 
sus hijos en casa. Los 
padres deben notificar 
anualmente al estado 
(o al distrito escolar) 
su intención de educar 
en casa. El estado 
exige a los padres 
que educan en casa 
que impartan ciertas 
materias, pero no exige 
a los educados en casa 
que realicen exámenes 
estandarizados.  
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Las opciones escolares permiten a las familias encontrar las escuelas o ambientes educativos K-12 
más adecuados para sus hijos.

OPCIONESESCOLARES.COM/MONTANA

*Para mayor información, visite: opcionesescolares.com/Montana
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https://opcionesescolares.com/states/montana/
http://opcionesescolares.com/montana
https://twitter.com/OpciondeEscuela
https://www.facebook.com/opcionesescolares
https://www.instagram.com/opcionesescolares/
https://www.tiktok.com/@opcionesescolares
https://www.youtube.com/user/schoolchoiceweek?app=desktop

