CONOCE

MÁS SOBRE EL PROGRAMA DE

VALES EDUCATIVOS

La Reforma Educativa (Ley 85 de 2018), creo el Programa de Vales Educativos y Libre Selección de Escuelas
con el propósito de permitir que los padres, madres, tutores o encargados que participen en el Programa,
puedan seleccionar la escuela pública o privada de su preferencia y obtener para tales fines, un certificado
facilitándoles la toma de esta decisión por su parte.
A través de este programa, el Departamento de Educación proveerá la oportunidad para que los padres
sufraguen educación privada para sus hijos.

Vales Educativos brindan una alternativa
“ Los
adicional para promover la igualdad en el
acceso a una educación de calidad para los
sectores más vulnerables.

“

- Ricardo Rosselló, Gobernador de Puerto Rico

¿Qué es el Programa de Libre
Selección de Escuelas?
Se crea el Programa de Libre Selección de Escuelas del
Departameneto de Educación bajo la Ley 85 de Reforma
Educativa a los ﬁnes de que los padres, tutores o encargados
puedan seleccionar la escuela pública o privada de su
preferencia. Es una alternative más para promover la igualdad
en el acceso a una educación de calidad para los sectores más
vulnerables de nuestra sociedad, permitiendo que los padres
puedan seleccionar la mejor alternative de enseñanza para sus
hijos. A estos ﬁnes, en Puerto Rico se ofrecerán certiﬁcados o
‘vales’ educativos.

¿Qué es un programa de vales?
Los vales – o ‘’vouchers’’ como se les conoce en inglés – son
certiﬁcados de estudio. Los fondos destinados a cubrir el costo
de la educación de un estudiante en la escuela pública, siguen al
niño a la escuela pública o privada escogida por sus padres. La
Ley establece que dicho certiﬁcado no podrá ser mayor del
ochenta (80%) porciento de la totalidad del presupuesto
designado por estudiante. El monto del certiﬁcado puede
cambiar de año en año según el presupuesto establecido por el
Departamento de Educación.

¿Existen programas de vales
en otros lugares?
En los Estados Unidos hay doce estados, Washington D.C y
ahora Puerto Rico, donde el programa de vales educativos
beneﬁcia a cerca de 200,000 estudiantes. En muchos
lugares de Europa existen los vales o fondos equivalentes, al
igual que en Chile y países de sudamérica.

¿Qué tiene de especial el
programa de Puerto Rico?
Nuestro programa está diseñado para que sean los estudiantes
con mayores necesidades quienes tengan la mayor prioridad:
estudiantes de familias de bajos ingresos económicos según las
normas federales, estudiantes con discapacidades, niños
adoptados, en labergues u hogares sustitutos, estudiantes que
han experimentado acoso escolar (bullying), estudiantes
talentosos o aquellos que tienen rezago académico.

¿Quién puede solicitar?
Se dispone que los estudiantes deben cursar entre el segundo
grado (2do) y duodécimo grado (12mo) y que hayan cursado
al menos dos años (2) de estudio en cualquier escuela pública.

¿Cuándo y cómo puedo solicitar?
Una vez se tengan las disposiciones del
Reglamento, se comunicará la
información con las fechas y los
procedimientos a seguir.

¿Cuándo empieza el programa?
• Comienza en el año escolar 2019-2020.
• Según la ley, el Programa se instituye con
carácter experimental, y la Secretaria determinará las áreas en
que se ensayará y la forma en que podría ampliarse
gradualmente.
• Se establece que se limitará al tres (3) porciento del
estudiantado.

Deseamos recibir su insumo y evaluar sus comentarios, dudas o
inquietudes sobre el Programa de Vales Educativos. Favor de
responder a las siguientes preguntas en este enlace:
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpUUh8qZjsz5h1mNRyop
y0R8IHi7-gDU_xz6IKJht1lQ8ufg/viewform

