
 

 

Declaración sobre Cuentas de Ahorro para la 
Educación 

Diciembre del 2022 
Los padres son los principales responsables de la educación de sus hijos. Creemos que las Cuentas 
de Ahorro para la Educación (ESA por sus siglas en inglés) son una herramienta que pudiera 
empoderar a los padres de todo el estado para escoger la mejor y más conveniente educación para 
sus hijos, sin importar la situación económica. Las Cuentas de Ahorro para la Educación (ESA) 
podrían permitir a los padres que optaron por no inscribir a sus hijos en escuela pública, recibir un 
depósito de fondos públicos en una cuenta de ahorros establecida por el estado. Este dinero podría 
ser usado por los padres para colegiaturas escolares y cuotas en las escuelas que ofrecen los grados 
de K-12 

La Conferencia Católica de Iowa, con el apoyo de miles de personas que viven en Iowa, solicitan a 
la legislatura que promueva un programa de Cuentas de Ahorro para la Educación (ESA) durante la 
sesión legislativa del 2023. Esta idea innovadora podría favorecer aún más a padres que carecen de 
recursos para escoger libremente el entorno educativo de sus hijos o a los que están batallando para 
mantener a sus hijos en la escuela de su elección.  

Los habitantes de Iowa están de acuerdo que tener una educación de calidad es importante. Pero 
algunos se preguntan: ¿Porque los contribuyentes deben pagar por una educación fuera de una 
escuela pública?    

De hecho, la ley estatal ya establece muchas disposiciones para la elección de los padres. Algunos 
ejemplos incluyen el prescolar financiado por el estado, el programa de la Organización para 
Colegiaturas Escolares, Crédito Fiscal para Colegiaturas y la “inscripción abierta” para los padres 
de escuela pública. Nosotros también contamos con maneras directas de financiar la educación 
privada, como el programa de Subsidios para las Colegiaturas en Iowa para estudiantes que asisten 
a Universidades Privadas. Además, los estudiantes de escuelas privadas reciben el beneficio de 
apoyo público para los libros de texto, transporte, y programa de comidas. Estos esfuerzos apoyan a 
los padres y a los estudiantes a balancear sus gastos. Las Cuentas de Ahorro para la Educación son 
otro esfuerzo del mismo tipo.          

Las escuelas no públicas son desde hace mucho tiempo una fuerza estabilizadora en las 
comunidades y hacen una contribución distintiva al bien común. Creemos que las escuelas no 
públicas tienen los mejores programas anti-pobreza, ofreciendo una educación de primer nivel, una 
verdad moral perdurable, y una disciplina que habla del desarrollo de la persona en su totalidad. La 
investigación ha demostrado que la sólida elección de los padres en la educación de sus hijos da 
como resultado mejor rendimiento académico tanto para las escuelas públicas en general como para 
los estudiantes participantes.      

Las Cuentas de Ahorro para la Educación (ESA) son también un medio relativamente económico y 
eficiente para apoyar a los padres e hijos.  Estimamos que por no más del cinco por ciento adicional 



del gasto actual del gobierno en la educación K-12, el estado podría ofrecer una elección 
comprensiva en educación para todos los estudiantes que asisten a escuelas no publicas/ Esto 
podría empoderar a los padres (no menos que a las escuelas) para hacer decisiones acerca de la 
educación de sus hijos con mayor libertad y certeza mientras planifican para el futuro.      

Desde la solidaridad mutua y nuestro compromiso compartido para el bien común, todos los 
habitantes de Iowa deben estar comprometidos a proporcionar opciones reales en la educación, no 
solo para aquellos que tienen los medios para elegir, pero para todos. Por ejemplo, una familia de 
Iowa escribió lo siguiente:  

“Hemos escogido una educación católica para nuestros hijos y estamos extremadamente felices. 
Nuestros niños están prosperando en el sistema no solo por medio de su vida de fe si no también 
con el plan tan preciso de estudios académico que ofrece nuestra escuela. Pronto tendremos a tres 
hijos en escuela preparatoria (High School) lo que agrega mucho estrés financiero a nuestra familia. 
Hacemos todo lo posible para disminuir los gastos de colegiatura. Hemos sacrificado mucho para 
que nuestros hijos puedan ser parte de un sistema tan increíble.  Nuestros hijos han trabajado 
muchas horas por medio del programa trabajo-estudio para disminuir algunos costos de colegiatura 
y estamos activos en el programa de recaudación de fondos de nuestra parroquia. Pero eso no es 
suficiente. Por tal motivo nosotros apoyamos Las Cuentas de Ahorro para la Educación (ESA). La 
Cuenta de Ahorro para la Educación podría hacer esa diferencia en aliviar la carga financiera para 
nuestra familia.”        

Hace más de 25 años, advertimos que los padres que tienen niños de edad escolar cada vez se les 
dificultaba más pagar la colegiatura de la escuela y llegar a fin de mes. Más aun, este es el caso 
hoy. El estado debe respetar y apoyar el derecho de los padres de escoger la educación más 
apropiada para sus hijos y, en la medida de lo posible, hacer que dicha elección sea justa y sin 
impedimentos. Las Cuentas de Ahorro para la Educación ayudarán a dar a los padres la libertad de 
tomar una decisión real en cuento a la educación.   
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