
What is the Education Savings Account (ESA) Program?

HOW TO ENROLL

WHO IS ELIGIBLE

WHEN TO ACT

HOW TO QUALIFY

Enroll in the State 
ESA Program NOW! 

Then notify the 
Catholic Schools 

Office by August 2 
for the 2022-2023 

school year.

Complete the TN State 
Government Intent to Enroll 
form at https://esa.tnedu.gov.

Text the Diocese ESA Hotline 
at 615-592-1922 to register for 
timely updates from the Catholic 
Schools Office. We’re here to 
help! Only 5,000 ESAs available statewide.

Federal income 
guidelines apply. A 
family of four with 
an income of $72,150 
or less would qualify.

Visit https://esa.tnedu.gov for details.

Students who attended 
a Metro Nashville public 
school last school year 
for the full year. Students 
entering MNPS for the 
first time this school year 
for grades K-12.

DIOCESE OF NASHVILLE ESA HOTLINE: 615-592-1922
www.dioceseofnashville.com/catholic-schools

Information current as of July 20, 2022. Details subject to change.

  Tennessee
ESA PROGRAM

Education Savings Accounts are administered by the Tennessee Department 
of Education. ESA funds provide additional school choices to families who are 
zoned to a Metro Nashville public school and are income-eligible. Families can 

utilize ESA funds toward tuition, fees, books, and other educational expenses at 
participating private schools.



ESCUELAS
CATÓLICAS
DIÓCESIS DE NASHVILLE

¿CÓMO INSCRIBIRSE?

¿QUIÉN ES ELEGIBLE?

¿CUANDO ACTUAR?

¿CÓMO CALIFICAR?

¡Inscríbase en el programa 
de ESA de Tennessee 

AHORA!

Luego notifique a la 
Oficina de Escuelas 

Católicas antes del 2 de 
agosto para el año escolar 

2022-2023.

Complete el formulario de intención de 
inscripción del TN State Government en 
https://https://esa.tnedu.gov/es/

Envíe un mensaje de texto a la línea 
directa de la ESA de la Diócesis al 
615-592-1922 para registrarse para 
recibir actualizaciones oportunas
de la Oficina de Escuelas Católicas. 
¡Estamos aquí para ayudar! Hay solo 5000 ESAs disponibles

para Tennessee

Se aplican las pautas 
federales de ingresos. 
Una familia de cuatro 
calificaría con un 
ingreso de $72,150 o 
menos.

Visite https://esa.tnedu.gov/es/
para detalles.

Estudiantes que estuvieron 
inscritos en una escuela 
pública de Metro 
Nashville Public Schools 
el año pasado y asistió 
el año escolar completo. 
Estudiantes que ingresan a 
MNPS por primera vez este 
año para los grados K-12.

LÍNEA DIRECTA DE LA ESA DE LA DIÓCESIS AL 615-592-1922
www.dioceseofnashville.com/catholic-schools

Información actualizada al 20 de julio de 2022. Detalles sujetos a cambios.

 Tennessee
ESA PROGRAM

¿Qué es el programa Cuenta de ahorros para la educación 
(ESA, Education Savings Account)?

Las cuentas de ahorros para la educación son administradas por el Departamento de 
Educación de Tennessee. Los fondos de ESA brindan opciones escolares adicionales a 
las familias que pertenecen a una escuela pública de Metro Nashville Public Schools y 

son elegibles según sus ingresos. Las familias pueden utilizar los fondos de la ESA para pagar 
colegiatura, cuotas, libros y otros gastos educativos en las escuelas privadas participantes.




