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SOLICITAR LA BECA EMPOWERMENT
SCHOLARSHIP ACCOUNT (ESA) EN ARIZONA
HAGA SU SOLICITUD ELECTRONICAMENTE
PASO

1:

Visite el Departamento de Educación de Arizona, la página de ESA es:
https://www.azed.gov/esa/. La solicitud será procesada en 30 días. Para
completarla, tenga listo lo siguiente:

Correo electrónico
El acta de nacimiento de su hijo (u otro documento legal)
Prueba de que su domicilio se encuentra en AZ (Ej.: recibo de electricidad, agua,
gas, cable o teléfono)
Prueba de que es elegible para una ESA (visite el enlace arriba para confirmar
que tiene la documentación adecuada)

Nota: Si a su solicitud le falta algún documento requerido, se considerará
incompleta y recibirá un correo explicándole que tiene que tomar acción
inmediatamente. Tendrá hasta 30 días para enviar los documentos requeridos a
partir de la fecha en la cual el correo fue enviado. Cuando estos documentos sean
recibidos, pasarán a estar en fila para una segunda revisión.

AL RECIBIR SU CARTA DE APROBACIÓN REVISE EL CONTRATO
PASO

2:

Una vez aprobada la solicitud, recibirá una carta de
aprobación de AZ Department of Education: svc-adenotifications@azed.gov.
Su carta incluirá lo siguiente:
El monto de la beca que le ha sido otorgada
La fecha en la cual los fondos serán desembolsados
Para revisar el estado de su solicitud, visite:
https://esaonline.azed.gov/Status/ApplicationStatus.

FIRME Y MANDE SU CONTRATO
PASO

3:

Recibirá un contrato por correo electrónico de parte de AdobeSign, y también
recibirá - por separado - un correo electrónico de la oficina encargada de ESA
que incluirá su manual de padre. Por si acaso, busque en las carpetas de spam o
basura si no llega a ver esta información en su correo regular. AdobeSign le
enviará un enlace con un contrato que se firma electrónicamente. Al firmar y
devolver el contrato, usted está confirmando que su hijo/a ya no está
matriculado/a en una escuela pública.

LEA EL MANUAL Y VEA LOS TUTORIALES
PASO

4:

El manual de padres para navegar la ESA, se encuentra aquí:
https://www.azed.gov/esa/parent-handbook/

Las fechas de cierre y de desembolso, se encuentran aquí:
https://www.azed.gov/esa/eligibility-requirements/

Ver Tutorial de ClassWallet: https://www.youtube.com/watch?v=fYr6kyaQ5V8

ACCEDA SUS FONDOS
PASO

5:

Una vez firme y envie su contrato, la configuración de la cuenta se inicia
automáticamente. Por lo general, toma alrededor de 3 semanas para configurar y
hacer el primer depósito a la cuenta. Los padres recibirán un correo electrónico de
ClassWallet cuando los fondos estén disponibles para su uso. Visite

https://www.azed.gov/esa

para obtener más información sobre ClassWallet y

saber la fecha de los depósitos. Los padres pueden acceder a ClassWallet desde la
página de inicio de ADE Portal seleccione el botón azul que dice “Go to ClassWallet
Account”. Para solicitar una tarjeta de débito envie un correo electrónico a
help@classwallet.com o llame a ClassWallet directamente al 1-877-969-5536.

PARA INVOLUCRARSE VISITE:
AZ4CHILDREN.ORG/ESA-ES
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BECAS ESA
RECURSOS PARA

OPCIONES ESCOLARES

Una vez que ha recibido su carta de aprobación con el monto asignado,

¡Tome acción para sus opciones escolares! Decida cual modelo es el más adecuado
para su hijo/a, ya sea una escuela privada, educación desde el hogar, educación
virtual o una micro-escuela Prenda. Recuerde que la ESA le sirve para: pagar por los
gastos de matriculación de una escuela privada, comprar el currículo para enseñar

¡

desde el hogar, pagar por tutorías, libros, terapias y mucho más! Para encontrar una
escuela o vendedores aprobados visite los enlaces que se encuentran abajo o
comuníquese con uno de nuestros promotores de educación, manda el texto

OPCIONES al 52886.
Listas de Escuelas Privadas: privateschoolreview.com/arizona
Schola: bit.ly/Find-School
Niche: niche.com
Arizona Families for Homeschool Education: https://afhe.org/
Vendedores Aprobados: https://www.azed.gov/esa/esa-allowable-items
RECURSO PARA

COMUNICARSE POR TELEFONO

Enlace Electrónico del Departmento de Educación AZ
(602) 364-1969 o también puede iniciar sesión en su portal y abrir una solicitud
(ticket) en HelpDesk.

Enlace Electrónico de la Federación Americana Para Los Niños:
Mande el texto HOTLINE al 52886 ó visite az4children.org/esa-es/

RECURSOS

PARA MANTENERSE ORGANIZADO

Se recomienda crear una carpeta o sistema de archivo donde guarde
los gastos cuatrimestrales que deberá presentar (incluso, si no ha
incurrido gastos, debe enviar un reporte cada cuatro meses).

Sugerimos Evernote.com - ¡Es gratiuto!

RECURSOS

PARA MANTENERSE CONECTADO

Únase a la red de miles de padres que ya están usando la ESA, estamos
en Facebook:

American Federation for Children - AZ Chapter:
Facebook.com/AFCArizona o mande la palabra NEWS al 52886 para
recibir nuestro boletín.

AZ ESA Network:
Facebook.com/groups/AZESANetwork/

AZ ESA Families:
Facebook.com/groups/arizonaesafamilies/?ref=share

COMPARTA SU HISTORIA Y TOME ACCION
Cada día, miles de familias se benefician de opciones escolares en todo el
país. Conozca sus historias y los efectos maravillosos que ejercer sus
opciones escolares ha tenido en sus vidas.

COMPARTA SU HISTORIA Y RECIBIRÁ $50 DÓLARES POR LA
PUBLICACIÓN! Voices For Choice:
https://www.federationforchildren.org/become-voice-choice-espanol/

PARA INVOLUCRARSE MÁS VISITE:
AZ4CHILDREN.ORG/ESA-ES

