
 
 

BECA MCKAY PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES TRANSICIONA AL PROGRAMA DE 
BECA DE EMPODERAMIENTO FAMILIAR PARA ESTUDIANTES CON HABILIDADES ÚNICAS 

 

Estimado padre/ tutor, 

Los numerosos programas de elección escolar de Florida han estado creando oportunidades para que los 

padres elijan el mejor entorno educativo para su hijo(a) durante más de veinte años. Durante el año escolar 2021-

2022, el Programa de Becas McKay para Estudiantes con Discapacidades brindará a aproximadamente 27,000 

estudiantes de Florida con necesidades especiales la oportunidad de asistir a una escuela privada participante. Este 

aviso es para informarle a su familia sobre los próximos cambios al programa y de las oportunidades adicionales 

que traerán estos cambios. 

A partir del 30 de junio de 2022, el Programa de Becas McKay ya no existirá.  Para el año escolar 2022-2023, 

los estudiantes que han estado recibiendo la beca McKay para asistir a una escuela privada serán transferidos a la 

Beca de Empoderamiento Familiar para Estudiantes con Habilidades Únicas, o FES-UA (por sus siglas en inglés). Esta 

transición brindará a las familias acceso a una Cuenta de ahorros para la educación personal, o ESA (por sus siglas en 

inglés), que le permitirá personalizar aún más el uso de los fondos de la beca para las necesidades educativas únicas 

de su hijo(a). 

Con una ESA, los padres pueden recibir un depósito de fondos públicos en cuentas de ahorros autorizadas por 

el gobierno con usos restringidos, pero múltiples. Una ESA se puede utilizar para financiar artículos tales como 

matrículas y gastos de escuela privada, programas de aprendizaje en línea, tutoría privada, costos de colegio 

comunitario, gastos de educación superior y otros servicios y materiales de aprendizaje personalizados aprobados. El 

programa FES-UA se basa en la creencia de que los padres saben lo que es mejor para sus hijos y que deben tener la 

última palabra en la educación de su hijo(a). Con acceso a una ESA, más familias de Florida tendrán el poder de 

transformar la educación de su hijo(a) en una experiencia personalizada que amplía el acceso a oportunidades de 

aprendizaje específicamente personalizadas a sus necesidades únicas. 

Los estudiantes actuales de la Beca Mckay no necesitarán volver a calificar para participar en FES-UA, pero su 

familia deberá seleccionar una Organización de Financiamiento de Becas (SFO, por sus siglas en inglés), que trabajará 

con usted para administrar la ESA de su hijo(a). Esté pendiente para correspondencia de las SFO, enumeradas a 

continuación, que lo ayudarán en hacer una selección y seguir los pasos necesarios para indicar su intención de 

continuar usando la beca FES-UA. La transición del programa de elección de escuela privada de las Becas McKay al 

modelo del ESA provisto por FES-UA traerá algunos cambios a los procesos de financiamiento que afectarán tanto a las 

familias como a las escuelas privadas participantes. Nuestra oficina está trabajando en estrecha colaboración con las 

SFO y otras partes interesadas para optimizar el proceso y minimizar cualquier interrupción posible que pueda afectar a 

las familias. 

El Departamento de Educación de Florida cree que dándole a los padres la libertad de elegir cómo se educa a sus 

hijos es fundamental para su bienestar y futuro. La FES-UA empoderará financieramente a los padres para guiar a sus 

hijos en el camino hacia el éxito. Para obtener más información sobre la FES-UA, como también las otras opciones de 

elección escolar de Florida, visite nuestro sitio web vinculado en el cuadro a continuación. 

Organizaciones de Financiamiento para Becas (SFOs) 

AAA Scholarship Foundation 
http://www.aaascholarships.org/ 

888-707-2465 
info@aaascholarships.org 

Step Up for Students 
https://www.stepupforstudents.org/ 

877-735-7837 
info@stepupforstudents.org 

SITIO WEB: 
FLORIDASCHOOLCHOICE.ORG 

Línea principal: (850) 245-0502 
LÍNEA DIRECTA GRATUITA: (800) 

447-1636 

CORREO ELECTRÓNICO: 
SCHOOLCHOICE@FLDOE.ORG 
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