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Las cuentas de ahorro para educación, o ESA, como 
se las denomina comúnmente (en inglés, “Education 
Savings Accounts”), son una iniciativa innovadora que 
tiene el potencial de transformar nuestro panorama 
educativo. Las cuentas ESA ponen a los PADRES en 
el primer plano con respecto a la elección de la 
educación, permitiéndoles acceder y costear el entorno 
educativo que responde mejor a las necesidades de 
sus hijos. Los padres son quienes mejor conocen las 
fortalezas y necesidades de sus hijos y las ESA ponen 
a los padres en el asiento del conductor a la hora de 
elegir la educación que recibirán.

En un plan ESA, el estado depositaría dinero en una 
cuenta y los padres utilizarían esos fondos para pagar 
los gastos educativos, como por ejemplo, cuotas de 
escuelas no públicas, instrucción en el hogar, cursos 
virtuales, capacitación para desarrollar habilidades 
cognitivas y clases particulares de respaldo escolar. 
De acuerdo con la mayoría de las propuestas ESA, el 
dinero que gastaría el estado en la educación pública 
de su hijo, o una parte de ese dinero, se depositaría 
en una cuenta ESA. Entonces, los padres tendrían 
libertad para escoger entre una diversidad de servicios 
educativos conforme a lo que creen que se ajustaría 
mejor a las necesidades de aprendizaje de sus hijos. 
Se entregaría a los padres una tarjeta de débito que 
podrían utilizar para pagar los gastos educativos 
desde sus cuentas ESA. La tarjeta solo sería aceptada 
por proveedores de servicios educativos aprobados, 
protegiendo así el programa del fraude.

Las cuentas ESA se deben establecer mediante una ley 
de la legislatura del estado, que también debe decidir 
sobre todos los detalles del plan, como por ejemplo, 
la cantidad de los fondos. En muchos estados de 
nuestro país se están llevando a cabo actividades de 
promoción que se manifiestan en la lucha de activistas 
de base por los derechos de todos los padres a poder 
elegir libremente la educación que necesitan sus hijos 
para progresar. Actualmente, cinco estados tienen 
implementados programas ESA para alumnos con 
necesidades especiales: Arizona, Florida, Mississippi, 
North Carolina y Tennessee. Nevada aprobó un 
programa ESA que cubriría a casi todos los alumnos 

del estado y actualmente se espera que la legislatura 
autorice su financiamiento. Las cuentas ESA son una 
nueva manera de pensar de la educación y cambios 
como este necesitan tiempo; sin embargo, la presión 
para establecer las cuentas ESA está cobrando fuerza 
sostenidamente.

Para obtener información adicional y ayudar a 
promover las cuentas ESA y la libertad de los padres 
para elegir la educación de sus hijos, detallamos a 
continuación algunas actividades que usted puede 
realizar fácilmente y que tendrán gran repercusión:

• Infórmese. Allí fuera encontrará mucha 
desinformación sobre las cuentas de ahorro para 
educación. Ármese con información precisa. Visite 
www.edchoice.org, www.federationforchildren.org 
o www.NCEA.org (todas, en inglés) donde podrá 
investigar e informarse sobre las cuentas ESA y 
otras propuestas sobre la elección de escuelas.

• Averigüe lo que sucede en su estado. En cada 
estado hay una organización de base que 
promueve activamente la elección de escuelas. 
Encuentre la suya hoy mismo o bien, visite su 
página web para conocer sus actividades de 
promoción y saber cómo puede colaborar en su 
propia comunidad. También puede consultar la lista 
de estados en http://www.nasccd.org/directory/
index.html para comunicarse con la Oficina de la 
Conferencia Católica que le corresponde.

• Hable con sus legisladores. Visite al senador de su 
estado o a su representante para conversar sobre 
la libertad de los padres para elegir la educación 
de sus hijos. Hágales saber de qué manera 
estas actividades cambian vidas y aumentan las 
opciones, especialmente entre las familias de 
menores ingresos y clase obrera. Podrá encontrar 
una lista de los legisladores de cada estado y su 
información de contacto en https://ballotpedia.org/
List_of_United_States_state_legislatures.
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