VALES
EDUCATIVOS
¿QUÉ ES UN ‘’VALE’’
O ‘’VOUCHER’’?

Un vale se define como un boleto o cupón, pero en el contexto
de este programa, el vale funciona como una beca o certificado
de estudio que se le otorga a la institución en concepto de
servicios educativos directos para el estudiante participante.

¿CÓMO VA A FUNCIONAR ESTE
PROGRAMA EN PUERTO RICO?

¿CÓMO SE SELECCIONARÁ A
LOS ESTUDIANTES?

Comenzando en agosto, será un programa
piloto en carácter experimental.
• El número de estudiantes que podrán
participar este año será un máximo de
1% de la población total estudiantil;
aproximadamente 3,000.
• Se limitará el programa a una sola
modalidad: estudiantes de escuela pública
que quieran moverse a escuela privada y
que cumplan con los criterios de
elegibilidad.
• Será equitativo entre las regiones
educativas.
• Se irá ampliando gradualmente hasta
llegar a un 3% de la población estudiantil.

Se dará prioridad según el siguiente orden:
1. Estudiantes con discapacidades severas;
que son adoptados, viven en albergues o en
hogares sustitutos; víctimas de bullying o
acoso sexual; dotados.
2. De bajos ingresos según las normas
federales.
3. Todos los demás estudiantes (rezago académico).

¿QUIÉN PUEDE RECIBIR UN VALE O
CERTIFICADO EDUCATIVO?

• La participación es voluntaria.
• Cada escuela privada determinará el número
de certificados que van a aceptar.
• El reglamento especifica los requisitos de
participación para las escuelas.
• Serán escuelas acreditadas que cumplan con
todos los requisitos del DE.
• Mantendrán informados a los padres y al DE
del progreso académico de los estudiantes.

• Estudiantes que hayan cursado 2 años en
cualquier escuela pública.
• Residentes en Puerto Rico y que cursen
entre el 2do y el 12mo grado.
• Pueden solicitar más de un estudiante de
la misma familia y no hay restricción de
que tengan que asistir a la misma escuela.

¿PARA QUÉ LO PUEDO UTILIZAR?
El vale puede utilizarse para cubrir los costos
de matrícula, mensualidades y cuotas.

¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR?
Será un proceso de solicitud en línea.
• Padre / encargado accede y llena la solicitud
• Se evaluarán las solicitudes según el orden
de llegada y según las prioridades
establecidas por la Ley.
• El DE determina si cualifica o no y comunica la
decisión a los padres.
• Los padres tramitan admisión en la escuela
privada de su preferencia, según el listado de
escuelas privadas participantes.
• El estudiante debe cumplir con todos los
requisitos de admisión de la escuela a la que solicita.
• La escuela privada notifica a la familia y al DE
si el estudiante es aceptado.

¿CÓMO SE PAGARÁN LOS VALES?
Los pagos se harán directamente del DEPR a
las escuelas privadas – dos veces al año: en el
primer y segundo semestre.

¿CÓMO PARTICIPAN LAS
ESCUELAS PRIVADAS?

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE
ESTE PROGRAMA?

• El DE ofrece una alternativa para la
educación de los estudiantes del
sistema público.
• Fortalece el rol de los padres en la toma
de decisiones.
• Da acceso a ofrecimientos alternativos de
estudios a los sectores más vulnerables.

