McKay

Scholarships

for Students with Disabilities

Who is eligible?
• Students who have an Individual Education
Plan (IEP) or a 504 Accommodation Plan (for
more than 6 months) and meet the following
requirements:
 The student spent the prior school year
in attendance at a Florida public school
during the preceding October and
February FTE surveys in Pre-K through
grade 12, or
 The student spent the prior school year in
attendance at the Florida School for the
Deaf and the Blind during the preceding
October and February FTE surveys in
kindergarten through 12, or

Where do I go for more
information?
Office of Independent Education and Parental
Choice, Florida Department of Education
www.floridaschoolchoice.org

Toll-Free School Choice Hotline
1 (800) 447-1636
www.floridaschoolchoice.org

 The student received specialized
instructional services under the Voluntary
Prekindergarten (VPK) Education Program
during the previous school year, or
 The student is a dependent child of a
member of the United States Armed
Forces who transfers to Florida from
out of state due to a parent’s permanent
change of station orders

What is the McKay
Scholarship?
Established in 2000, this program was
designed to allow parents of students with
disabilities to choose the best educational
setting—public or private—for their child.

Department of Education
www.fldoe.org

What are the options?
• Request a different public school that follows
your district’s choice policy
• Request a public school in an adjacent
school district that has space and provides
the services contained in student’s IEP or
504 Plan
• Receive a scholarship for your child to attend
a participating private school

Office of Independent Education
and Parental Choice
Turlington Building, Suite 1044
325 West Gaines Street
Tallahassee, Florida 32399-0400
Phone: (850) 245-0502
Fax: (850) 245-9134

Becas McKay

Programa para
Estudiantes con Discapacidades

¿Quién es elegible?
• Estudiantes que tienen un Plan Individual
de Educación (IEP) de las escuelas públicas
o un Plan de Acomodación 504 (por más
de 6 meses) y cumple con los siguientes
requisitos:
 El estudiante estuvo en asistencia el año
escolar anterior en una escuela pública
de la Florida durante las encuestas FTE
de octubre y febrero de ese año en pre
kínder hasta el grado 12, o
 El estudiante estuvo en asistencia el
año escolar anterior en la Escuela para
Sordos y Ciegos de la Florida durante las
encuestas FTE de octubre y febrero de ese
año en pre kínder hasta el grado 12, o
 El estudiante recibió servicios
especializados de enseñanza bajo
el programa de educación de Pre
Kindergarten Voluntario (VPK) durante el
año escolar anterior y tiene un IEP o Plan
de Acomodación 504 actual, o

¿Qué es la Beca McKay?
Establecido en el año 2000, este programa
fue diseñado para permitir que los padres
de estudiantes con discapacidades escojan
el mejor establecimiento educacional, ya
sea público o privado, para su hijo(a).

 El estudiante es un hijo(a) dependiente de
un miembro de las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos que se ha trasladado
a la Florida desde otro estado debido a
un cambio permanente a las ordenes de
estación del pariente.

¿Cuáles son las
opciones?
 Pedir una escuela pública diferente que siga
la misma póliza que su distrito escolar
 Pedir una escuela pública adyacente a su
distrito escolar que tenga espacio y provea
los servicios contenidos en el IEP del
estudiante o el Plan 504, o

 Recibir una beca para que su hijo(a) asista a
una escuela privada que participe en la beca
McKay

¿Dónde obtengo más
información?
Oficina de Educación Independiente y
Opción Escolar para Padres, Departamento
de Educación de la Florida,
www.floridaschoolchoice.org

Llamada Gratis a la línea de
Opción Escolar
1 (800) 447-1636
www.floridaschoolchoice.org

Departamento de Educación de la Florida
www.fldoe.org

Oficina de Educación Independiente y
Opción para Padres
Turlington Building, Suite 1044
325 West Gaines Street
Tallahassee, Florida 32399-0400
Teléfono: (850) 245-0502
Fax: (850) 245-9134

