
Requisitos para Participar
Cada año, todos deben presentar una solicitud en 
línea en  dpi.wi.gov/choice. La elegibilidad del alumno, 
establecida por la ley, varía para cada programa y 
es una combinación de la residencia del alumno, los 
ingresos de los padres y la edad del alumno.  El RPCP 
y WPCP también, por lo general, requieren que los 
alumnos soliciten en ciertos grados o cumplan con un 
requisito de asistencia escolar en el año anterior. 

RESIDENCIA
Todos los alumnos deben cumplir con los requisitos 
de residencia y proporcionar documentación cada año 
directamente a la(s) escuela(s):

• MPCP: El alumno debe residir en la cuidad de 
Milwaukee.

• RPCP: El alumno debe residir en el Racine Unified 
School District. 

• WPCP: El alumno debe residir en Wisconsin en 
las afueras de Milwaukee y Racine Unified School 
District.

EDAD DEL ALUMNO
El alumno debe tener cuarto a 20 años antes del 1 de 
septiembre para poder solicitar al programa Choice. 
También, para participar en K4, K5 y 1er grado, el 
alumno debe tener 4, 5 o 6 años respectivamente 
antes el 1 de septiembre.

SOLICITUD DE GRADO ESCOLAR O 
REQUISITO DE ASISTENCIA EN EL AÑO 
ANTERIOR (SOLO PARA EL RPCP Y WPCP)
El alumno que solicite al RPCP o WPCP debe (1) 
solicitar a los grados K4, K5, 1 o 9, O (2) debe cumplir 
con uno de los siguientes requisitos para el año 
escolar 2020-21: (a) asistió a una escuela pública en 
Wisconsin; (b) asistió a la escuela en otro estado; (c) 

no estaba matriculado en la escuela (incluye alumnos 
que estudiaron en el hogar durante todo el año 
escolar anterior 2020-21); d) participó en el MPCP, 
RPCP o WPCP; (e) está en una lista de espera de 
MPCP, RPCP o WPCP, O (3) solicitar al WPCP y estar 
en cualquiera lista de espera de WPCP del año 2015-
16 o posteriormente, debido a un límite de inscripción 
del distrito escolar. 

INGRESOS 
Los alumnos que continúan participando en cualquier 
programa de Choice y los estudiantes en una lista 
de espera de Choice en el año anterior que solicitan 
al mismo programa de Choice no están obligados 
a proporcionar documentación de ingresos de los 
padres. 

Los padres/tutores de alumnos nuevos deben 
proporcionar documentación que los ingresos anuales 
no superan los límites de ingresos en la tabla a 
continuación:

Introducción a los Private School Choice Programs en Wisconsin 
Wisconsin tiene tres programas, conocido como 
Programas Choice en español, que permiten a los 
estudiantes elegibles asistir a una escuela privada 
participante desde los grados de kínder de cuatro 
años (K4) a 12:

• Milwaukee Parental Choice Program (MPCP)

• Racine Parental Choice Program (RPCP)

• Wisconsin Parental Choice Program (WPCP)

Por cada alumno elegible la escuela privada, en el 
nombre del padre o tutor del alumno, recibe un pago 

(continued on next page)

2021-2022

Límites de Ingresos Para Cobrar Matricula   
  MPCP   
  and RPCP WPCP 
 Tamaño Ingreso Ingresos 
 de Familia Anuales* Anuales*

 1 $38,280 $28,072

 2 $51,720 $37,928

 3 $65,160 $47,784

 4 $78,600 $57,640

 5 $92,040 $67,496

 6 $105,480 $77,352
 Por cada  
 miembro adicional  
 agrega: $13,440 $9,856

*Si los padres/tutores legales del alumno están casados, pueden 
restar $7000 de sus ingresos para determinar la elegibilidad.

Milwaukee Parental 
Choice Program 

(MPCP)

Racine Parental 
Choice Program 

(RPCP)

Wisconsin Parental 
Choice Program 

(WPCP)

WPCPRPCPMPCP

de ayuda estatal. Encuentre una lista de las escuelas 
privadas participantes en el sitio web: dpi.wi.gov/choice. 

http://dpi.wi.gov/choice
http://dpi.wi.gov/choice


Información Adicional de Programa Choice
PAGO DE CARGOS PERMITIDOS
Las escuelas Choice no pueden cobrar a los 
estudiantes Choice tasas de inscripción o un cargo 
por presentar una solicitud a un programa Choice. No 
pueden cobrar por los libros, salarios de maestros, 
edificios, mantenimiento, equipos o computadoras. 
Una escuela Choice puede cobrar a un alumno 
Choice cargos razonables por ciertos artículos de uso 
personal.

PAGO DE LA MATRÍCULA – SOLO EN LOS 
GRADOS 9-12 
Una escuela privada puede, además del pago de 
ayuda estatal que recibe, cobrar una matrícula un 
estudiante Choice, en una cantidad determinada por 
la escuela, si el estudiante está en los grados 9-12 
y los ingresos familiares del estudiante superan los 
límites de ingresos en la tabla a continuación: 

  
  

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
Una escuela Choice no puede discriminar a un 
estudiante con necesidades especiales durante el 
proceso de admisión o en cualquier otro momento. 
Sin embargo, la escuela Choice, como escuela 
privada, solo está obligada a proporcionar esos 
servicios con ajustes menores para ayudar a los 
estudiantes con necesidades especiales. Los padres 
deben comunicarse con el distrito escolar público 
donde la escuela privada está localizada para obtener 
información sobre los servicios proporcionados a los 
estudiantes con necesidades especiales matriculados 
en las escuelas públicas y los servicios, si ofrecen, que 
el distrito proporciona a los estudiantes matriculados 
en escuelas privadas.  

Preguntas Frecuentes*
P.1 ¿Puede la escuela Choice requerir recaudación 
de fondos y/o servicio voluntario del padre del 
estudiante Choice? 

R.1 Una escuela Choice no puede imponer ninguna 
penalización a un padre o estudiante Choice por no 
participar en la recaudación de fondos (que incluiría 
cualquier servicio requerido a la escuela).

P.2 ¿Es un estudiante Choice obligado a participar en 
actividades o instrucción religiosas? 

R.2 No. Si los padres de un alumno Choice presentan, 
al maestro del alumno o al director de la escuela, una 
petición por escrito para que el alumno sea excusado 
de cualquiera actividad religiosa, el maestro y la 
escuela deben cumplir con esa solicitud. 

P.3 ¿Existen reglamentos estales requeridos por las 
escuelas privadas que participan en el programa 
Choice que deben seguir cuando un alumno está 
suspendido o expulsado? 

R.3 Sí. La ley estatal requiere que las escuelas 
privadas Choice tienen procedimientos con respecto 
a las suspensiones y expulsiones de estudiantes. 
Los padres deben pedir a la escuela Choice que 
proporcione una copia de las reglas que la escuela ha 
implementado para imponer o apelar las suspensiones 
o expulsiones.

*Las “Preguntas frecuentes Para Padres” en dpi.wi.gov/
choice tiene respuestas a varias preguntas sobre el 
programa Choice.  

Para Información adicional:
Animamos a los padres a que se comuniquen 
directamente con las escuelas Choice que les 
interesan. Puede encontrar una lista de las escuelas 
privadas participantes y su información de contacto 
en el sitio web: dpi.wi.gov/choice.

Private School Choice Programs
Wisconsin Department of Public Instruction 
Web site: dpi.wi.gov/choice

La información en este folleto se basa en los Wis. Stats. 
§§118.60 y 119.23 y Wis. Admin. Code PI 35 y PI 48.

Límites de Ingresos Para Cobrar 
Matricula 

   
 Tamaño de  Ingresos 
 Familia Anuales*

 1 $28,072

 2 $37,928

 3 $47,784

 4 $57,640

 5 $67,496

 6 $77,352
 Por cada 
 miembro adicional 
 agrega: $9,856

* Si los padres/tutores legales del alumno están casados, pueden 
restar $7000 de sus ingresos para determinar la elegibilidad.
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