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Ohio requiere 
que los distritos 
ofrezcan políticas 
de inscripción 
abierta para las 
transferencias 
dentro del distrito y 
los estudiantes que 
asisten a escuelas 
alternativas. Los 
distritos de Ohio 
establecen sus 
propias políticas 
para los traslados 
entre distritos, por 
lo que las familias 
deben comprobarlo 
a nivel local. 

Las escuelas públicas 
chárter están 
disponibles para las 
familias en algunas 
partes de Ohio. En 
Ohio, las escuelas 
chárter pueden 
abrirse tras ser 
autorizadas por los 
distritos escolares, el 
estado, los colegios 
y universidades, las 
organizaciones sin 
ánimo de lucro u otros 
organismos.

Las escuelas 
públicas magnet 
están permitidas en 
los 50 estados y se 
centran en temas 
específicos, como 
las matemáticas, 
las ciencias, la 
tecnología o las 
artes escénicas. 
En Ohio, hay 
varias escuelas y 
programas magnet 
en todo el estado.

Ohio ofrece varias 
opciones gratuitas de 
aprendizaje en línea 
a tiempo completo 
para los estudiantes, 
como Ohio Virtual 
Academy, Buckeye 
Online School for 
Success, Alternative 
Education Academy, 
Quaker Digital 
Academy,  Greater 
Ohio Virtual 
School, Great 
River Connections 
Academy y Ohio 
Connections 
Academy.

Ohio cuenta 
con varias 
becas estatales, 
que incluyen 
programas para 
estudiantes 
con autismo, 
estudiantes 
asignados a 
escuelas de bajo 
rendimiento, 
estudiantes con 
bajos ingresos y 
estudiantes del 
Distrito Escolar 
Metropolitano de 
Cleveland. 

Todos los padres 
de Ohio 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 y pueden 
optar a un crédito 
fiscal de $250. El 
estado requiere 
que los padres que 
educan en casa 
enseñen asignaturas 
específicas y también 
requiere algún nivel 
de evaluación, 
pruebas o valoración 
de los estudiantes 
educados en casa. 
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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/OHIO

*Para mayor información, visite: opcionesescolares.com/Ohio
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https://opcionesescolares.com/states/ohio/
http://opcionesescolares.com/ohio
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

