La Florida encabeza la nación en opciones
escolares. Opciones Escolares les da el
poder a los padres para asegurarse que
sus hijos(as) reciban los programas de
educación de la más alta calidad. Las
opciones escolares pueden variar entre los
distritos escolares. Las opciones descritas
aquí se ofrecen en la mayoría de los
distritos escolares. Póngase en contacto
con su distrito escolar para obtener más
información sobre las opciones escolares
disponibles.

Opciones de
Escuelas Públicas
en la Florida
Departamento de Educación de la Florida
www.fldoe.org

¿Dónde obtengo más
información?
En la oficina local de su distrito escolar
Oficina de Educación Independiente y Opción
Escolar para Padres, Departamento de
Educación de la Florida
www.floridaschoolchoice.org
Agencia de Opciones de Escuelas Públicas
www.fldoe.org/flbpso
Educación de Mano de Obra/Academias
de Carreras
http://data.fldoe.org/careeracademies/

Oficina de Educación Independiente
y Opción para Padres
Turlington Building, Suite 522
325 West Gaines Street
Tallahassee, Florida 32399-0400
Phone: (850) 245-0502
Fax: (850) 245-9134

Llamada Gratis a la línea de Opción Escolar

(800) 447-1636
www.floridaschoolchoice.org

Programa de Escuelas ABC

El programa de Escuela Comunitaria de Negocios ABC
[A-Business Community School (ABC)] motiva a las
compañías que se asocien con los distritos escolares
para alojar escuelas públicas en el lugar de negocios. Las
escuelas ABC ayudan a reducir el abarrotamiento de las
aulas y escuelas en el estado de la Florida, disminuyen el
alto costo de construir facilidades educacionales y ofrecen
diligencia debida y prácticas de negocios sólidas en cuanto
a usar el espacio educacional disponible. La enseñanza se
ofrece de jardín de niños hasta tercer grado para los niños
de los empleados que trabajen en ese negocio. Los distritos
escolares de la Florida proveen los maestros, el plan de
estudio, los libros y otros materiales.

Colocación Avanzada/
Programas de Bachillerato
Internacional/ Certificado
Internacional Avanzado de
Programas de Educación

La Junta Colegial de Colocación Avanzada (College Board’s
Advanced Placement) (AP) es un programa nacional que
consiste de más de 38 cursos de colegio secundario.
Estudiantes que receben una calificación de 3 o más
en un examen de Colocación Avanzada (AP) pueden
obtener créditos universitarios o de colocación avanzada,
dependiendo de la universidad.
El Programa de Bachillerato Internacional (IB) y El
Certificado Internacional Avanzado de Programas de
Educación (Advance International Certificate of Education)
(AICE) son programas rigurosos de estudio de cursos
preuniversitarios.
Los estudiantes que completen cualquiera de los programas
reciben un diploma que es reconocido por colegios y
universidades en todo el mundo. Al mismo tiempo, los
estudiantes que receben una calificación individual en
los exámenes de IB o AICE, pueden obtener créditos
universitarios en varias materias (hasta 30 horas de crédito).

Academias de Carreras

Las academias de carreras son pequeñas comunidades
de aprendizaje personalizadas, dentro de la misma
escuela secundaria que preparan estudiantes para un
sendero profesional del interés del estudiante, incluyendo
oportunidades del colegio secundario. Los temas de la
academia se enfocan en carreras de alta demanda, alta

experiencia, y áreas de altos sueldos como Ingeniería,
Diseño Multimedia, Culinario, Práctica de Enfermería,
Marketing, Asistencia Veterinaria, y Negocio. Las
academias de carreras son rigurosas y atractivas, y através
de la asociación con negocios locales, proveen a los
estudiantes de la academia oportunidades que aumentan
las experiencias prácticas, la observación profesional
y certificaciones de industria en carreras sumamente
competitivas. Estudiantes tienen que aplicar y ser
aceptados con el conocimiento y el apoyo de los padres.
Las academias de carreras están diseñadas para ayudar
a los jóvenes a permanecer más envueltos en la escuela
y al mismo tiempo prepararlos para una educación
universitaria y/o entrenamiento adicional y empleo.
La legislatura del estado de la Florida aprobó el Acto de
Educación de Carreras y Profesionalidad para establecer
una asociación de planificación estatal entre comunidades
de negocios y educación. La Sección 1003.492(2), F.S.,
requiere que cada distrito escolar sostenga por lo menos
una academia operacional que logre los requisitos del
Acto. Específicamente la capacidad de cumplir con las
demandas regionales de trabajadores.

Escuelas Charter

Las escuelas Charter son escuelas públicas de opción, que
son independientes, y entre las de más rápido crecimiento
entre las opciones escolares en la Florida. Estas escuelas
tienen la gran libertad para innovar y frecuentemente
proveen programas más especializados y opciones a
diversos grupos de estudiantes. Actualmente las Escuelas
Charter de la Florida educan más de 137,000 estudiantes
cada año, y cada escuela ofrece su propio enfoque
educacional.

Matrícula Abierta Controlada

Cada junta de distrito escolar puede ofrecer matrícula
abierta controlada dentro de las escuelas públicas en
adición a los programas de opciones escolares existentes
de escuelas Magnet, escuelas alternativas, programas
especiales, colocación avanzada (AP), y matrícula doble.
Matrícula abierta controlada pone énfasis en el derecho
de las familias a escoger entre las escuelas públicas
existentes. Los padres pueden aplicar para que sus hijos
atiendan a una escuela pública fuera de su zona asignada.
Es importante para los padres que confirmen con su
distrito escolar para obtener la guía y fechas de plazo para
completar el proceso de solicitud. Las políticas de cada
distrito en cuanto a la matrícula abierta controlada puede
variar a lo largo del estado.

Matrícula Doble

Estudiantes elegibles del colegio secundario pueden
matricularse en cursos universitarios para obtener
simultáneamente crédito hacia la graduación de
secundaria y créditos para un título universitario o
certificado profesional. Todos los colegios públicos de
la Florida, y algunas universidades estatales participan
en matrícula doble. Los estudiantes que cumplen los
requisitos de elegibilidad pueden tomar cursos de
matrícula doble durante sus horas regulares de escuela,
después del horario regular, o durante las clases de
verano.

Escuelas Magnet

Las Escuelas Magnet ofrecen un tema o enfoque
académico en especial, como las matemáticas,
ciencias, tecnología, negocios o bellas artes. El
propósito principal de las escuelas Magnet es darle
opciones a las familias de escoger una escuela que
asimile los intereses de su hijo(a). Las escuelas Magnet
ofrecen programas especializados que promueven el
éxito académico y producen una dirección innovadora
de aprendizaje en un ambiente de diversidad.

Escuelas Virtuales

Los estudiantes de la Florida tienen más acceso a la
educación en línea que los estudiantes en cualquier
otro estado. Los estudiantes de sexto a doce (6
12) pueden asistir a La Escuela Virtual de la Florida
[Florida Virtual School (FLVS)]. Este nivel estatal,
público y virtual, de estudios medios y secundarios
ofrece más de 100 cursos en línea a los estudiantes
en los grados 6-12, que incluyen estudiantes de
escuelas públicas, charter, privada, y los estudiantes
educados en el hogar. Además, todos los distritos
escolares de la Florida proporcionan a los estudiantes
que son elegibles dentro de sus fronteras la opción de
participar en un programa de instrucción virtual del
distrito de tiempo completo para estudiantes de los
grados K-12, y puede ofrecer un programa limitado a
tiempo parcial para los estudiantes en los grados 9-12.
Más de 30 distritos escolares también administrarán
una franquicia de La Escuela Virtual de la Florida
[Florida Virtual School (FLVS)] en el año escolar 2010
2011 proporcionado cursos de la FLVS enseñados por
maestros del distrito para los estudiantes de escuelas
públicas, privadas y estudiantes educados en el hogar
en los grados 6-12.

