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Los padres de 
Dakota del Sur 
pueden elegir 
cualquier escuela 
pública tradicional 
dentro de su distrito, 
o en otro distrito, 
basándose en las 
leyes de inscripción 
abierta flexibles del 
estado.

Las escuelas 
públicas chárter no 
están disponibles 
ni permitidas en 
Dakota del Sur. 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 matemáticas, 
ciencias, tecnología 
o artes escénicas. 
Actualmente, 
Dakota del Sur 
no tiene escuelas 
públicas magnet 
independientes, 
pero puede haber 
programas magnet 
disponibles en las 
escuelas públicas 
tradicionales.

CTOE no pudo 
encontrar una escuela 
en línea gratuita a 
nivel estatal en Dakota 
del Sur, pero algunos 
distritos escolares 
locales participan 
en comunidades 
de aprendizaje en 
línea y permiten a 
los estudiantes tomar 
clases en línea a 
tiempo completo. 

Las familias de 
Dakota del Sur con 
ingresos inferiores 
a ciertos límites 
y los estudiantes 
en hogares 
de acogida o 
“foster care” 
pueden optar a 
un programa de 
becas estatal. 
Puede haber 
financiamiento 
adicional de otras 
fuentes.

Todos los padres de 
Dakota del Sur tienen 
la libertad de educar 
a sus hijos en casa. 
Los padres deben 
notificar por única 
vez al estado (o al 
distrito escolar) su 
intención de educar 
en casa. El estado 
requiere que los 
padres que educan 
en casa enseñen 
materias específicas, 
pero no requiere que 
los educados en casa 
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/SOUTHDAKOTA

*Para mayor información, visite: opcionesescolares.com/SouthDakota
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https://opcionesescolares.com/states/south-dakota/
http://opcionesescolares.com/southdakota
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

