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Los padres de 
alumnos de high 
school de Vermont 
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 
Vermont. 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, 
las ciencias, la 
tecnología o las 
artes escénicas. 
Actualmente, 
Vermont cuenta 
con al menos dos 
escuelas magnet.

Si bien Vermont no 
ofrece una opción 
de escuela en línea 
gratuito y a tiempo 
completo para todos 
los grados en todo el 
estado, los estudiantes 
pueden tomar cursos 
en línea a través 
de Vermont Virtual 
Learning Cooperative. 
Para el año escolar 
2022-2023, los 
estudiantes de K-8 
matriculados en una 
escuela pública pueden 
acceder al aprendizaje 
en línea a tiempo 
completo a través de 
la cooperativa de 
forma gratuita. En otros 
casos, una variedad de 
factores determinan si 
la escuela o los padres 
pagarán la colegiatura.

Los estudiantes 
de determinadas 
ciudades de Vermont 
pueden acogerse 
a un programa 
de matrícula, que 
financia su asistencia 
a escuelas públicas o 
privadas fuera de sus 
comunidades.
En 2022, 
Vermont aprobó 
la participación 
de 15 escuelas 
religiosas privadas 
en el programa 
de matrícula de su 
ciudad por primera 
vez en el año 
escolar 2022-2023 
después del fallo de 
la Corte Suprema 
en el caso  Carson 
v. Makin. Puede 
haber financiamiento 
adicional de otras 
fuentes.

Todos los padres de 
Vermont 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 requiere 
que los padres que 
educan en casa 
enseñen asignaturas 
específicas y también 
requiere algún 
nivel de valoración, 
pruebas o evaluación 
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.
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https://opcionesescolares.com/states/vermont/
http://opcionesescolares.com/vermont
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

