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RESPUESTAS A PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LAS ESCUELAS CHÁRTER  

¿Qué son las escuelas chárter? 
Las escuelas chárter son escuelas públicas. No se paga 
colegiatura y están abiertas a cualquier estudiante que desee 
asistir a ellas. Las escuelas chárter permiten a padres, 
organizaciones y a grupos comunitarios restaurar, reinventar y 
darle nueva energía a nuestro sistema educativo público. Las 
escuelas chárter están diseñadas, adaptadas y gobernadas por 
cada comunidad local, en lugar de por una burocracia 
centralizada. 
 
¿Las escuelas chárter son públicas? 
Sí, las escuelas chárter son escuelas gratuitas y públicas que 
operan independientemente de la burocracia central del distrito 
escolar. Cada escuela chárter es gobernada por su propia 
comunidad escolar local que a menudo incluye padres y 
maestros, en lugar de un distrito. Esta libertad le permite a los 
maestros ser más innovadores y a las comunidades desarrollar 
su escuela local. 
 
¿Cómo puedo solicitar entrar a una escuela chárter? ¿Hay 
requisitos de admisión? 
Las escuelas chárter están abiertas a TODO estudiante y están 
comprometidas a servir a un estudiantado que refleje la 
comunidad local. Por ley, las escuelas chárter no pueden ser 
selectivas en sus admisiones; cualquiera puede solicitar 
ingresar, y si el número de solicitudes de admisión llega a 
rebasar el número de asientos disponibles, se lleva a cabo una 
lotería para determinar, al azar y sin preferencia, quién será 
admitido. 

RESUMEN 

Las escuelas chárter: 

 Son escuelas públicas y 
autónomas 

 No cobran colegiatura 

 Participan en exámenes 
estatales 

 Contratan a maestros 
certificados 

 Inscriben a toda clase de 
estudiante 

Para mayor información sobre 
las escuelas chárter, visítenos 
en 

www.calcharters.org  

¿Tiene que ver el lugar donde vivo? ¿Cuál es el límite de asistencia? 
Siendo escuelas de elección propia, las escuelas chárter están abiertas a todo estudiante que quiera solicitar, sin 
importar el lugar dónde residan, siempre y cuando la escuela tenga espacioLas escuelas de Estudio Independiente, o sin 
salones de clase, tienen algunoslímites geográficos, ya que están abiertas solamente a estudiantes de un condado 
específico. 
 
¿Cómo funciona el sistema de lotería? 
Las escuelas chárter están abiertas a todos los estudiantes que quieran asistir, independientemente de donde vivan. Si 
la escuela recibe más solicitudes que el número de asientos disponibles, entonces por ley se debe de llevar a cabo una 
lotería ciega para determinar cuáles estudiantes tendrán la oportunidad de asistir. Muchas escuelas chárter tienen listas 
de espera y pueden admitir más estudiantes si tienen más lugares disponibles. 
 
¿Por qué nuestra escuela local chárter no está ubicada en un edificio escolar tradicional? 
Bajo las leyes estatales, los distritos escolares están obligados a ofrecer instalaciones adecuadas a las escuelas 
públicas chárter, pero no siempre lo pueden hacer. Muchas escuelas chárter aseguran sus propias instalaciones usando 
fondos estatales o donaciones. En algunos casos, las escuelas chárter pueden construir un edificio escolar completo 
desde el inicio; en otras áreas, pueden rentar espacio disponible en iglesias, centros comunitarios o edificios 
comerciales.  

 

Si las escuelas chárter son independientes del distrito, ¿a cuales entidades deben de rendirle cuentas? 
Las escuelas chárter están más obligadas a rendir cuentas a los padres y a los estudiantes que las escuelas 
convencionales. Debido a que están gobernadas por los padres, los maestros y los administradores que constituyen la 
comunidad escolar local, las escuelas chárter tienen que rendir cuentas directamente a la comunidad que sirven. El 
gobierno local le da a la comunidad escolar de las escuelas chárter la libertad de ser innovadoras en cuanto su currículo 
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Si las escuelas chárter son independientes del distrito, ¿a cuales entidades deben de rendirle cuentas? 
Las escuelas chárter están más obligadas a rendir cuentas a los padres y a los estudiantes que las escuelas 
convencionales. Debido a que están gobernadas por los padres, los maestros y los administradores que constituyen la 
comunidad escolar local, las escuelas chárter tienen que rendir cuentas directamente a la comunidad que sirven. El 
gobierno local le da a la comunidad escolar de las escuelas chárter la libertad de ser innovadoras en cuanto su currículo 
escolar, y también a tomar decisiones basadas en las necesidades de sus estudiantes. Adicionalmente, las escuelas 
chárter se tienen que someter a una revisión cada cinco años para poder renovar su permiso de operación. Esto incluye 
demostrar buenos resultados académicos, así como responsabilidad fiscal, entre otras cosas. 
 
¿Me pedirán que sea voluntario? 
Aunque la participación de los padres es crítica para el éxito de los estudiantes, ningún estudiante será castigado o 
perderá su lugar en la escuela debido a las horas que sus padres se dedican a ser voluntarios. Las decisiones sobre la 
participación de los padres a menudo involucran un acuerdo entre padres, maestros y administradores. 
 
¿Qué clase de programas educativos ofrecen las escuelas chárter? 
Cada escuela chárter tiene la libertad de crear su propio programa educativo. Los maestros, estudiantes, padres y 
administradores participan en los métodos de instrucción que se eligen y en los materiales y programas académicos 
que la escuela ofrece. Los modelos de la escuelas chárter incluyen, entre otros, preparación para la universidad, 
bilingüismo, artes interpretativas, matemáticas, ciencia, tecnología y muchos, muchos más. 
 
¿Qué programas ofrecen las escuelas chárter para estudiantes con necesidades especiales? 
Las escuelas chárter creen que todos los estudiantes merecen estar en un ambiente donde tengan las mejores 
oportunidades de éxito, y están comprometidas a servir a todo estudiante, incluyendo aquellos con necesidades 
especiales. De hecho, debido a que las escuelas chárter tienen más flexibilidad que las escuelas públicas tradicionales, 
están en una posición única para ofrecer servicios innovadores y de alta calidad educativa para los estudiantes con 
necesidades especiales. Para apoyar a los estudiantes con necesidades especiales, las escuelas chárter adaptan sus 
programas educativos o crean programas especializados. Dependiendo de las necesidades individuales de cada 
estudiante, el ofrecimiento de servicios educativos especiales apropiados puede resultar en que la escuela chárter 
trabaje en colaboración con el distrito escolar en un programa ya-existente, con una escuela privada, una agencia, o 
inclusive con otra escuela chárter para ofrecer un nivel de servicio que no está disponible en una escuela chárter en 
particular. Finalmente, en las escuelas chárter y otras escuelas públicas, los representantes de los padres y estudiantes 
(el equipo IEP) toman la determinación final de cuál es la mejor opción para ese estudiante. 
 
¿Las escuelas chárter están sindicalizadas? 
Algunas escuelas chárter tienen acuerdos de negociación colectiva, algunas adoptan el acuerdo del distrito escolar 
local, mientras que otras no. Esta es una decisión que la comunidad escolar toma cuando se desarrolla la escuela 
chárter. En las escuelas chárter, los maestros y el personal de apoyo están involucrados en la estructura de gobierno 
de la escuela, por lo que tienen una voz directa en la operación y el manejo del programa. 
 
¿Los maestros de las escuelas chárter deben estar titulados? 
En California, las escuelas chárter tienen la obligación de contratar maestros titulados para materias centrales y de 
preparación para la universidad, al igual que todas las escuelas públicas. 
 
¿Las escuelas chárter pueden ser manejadas por corporaciones privadas? 
En California, algunas escuelas chárter pueden ser operadas como o por organizaciones no lucrativas, pero esas 
escuelas no son de propiedad privada. En lugar de ello, son más como asociaciones públicas-privadas, donde las 
organizaciones no lucrativas tienen que rendir cuentas públicamente ante varias agencias estatales. Todas las escuelas 
chárter, no importa como sean manejadas o gobernadas, son parte del sistema público escolar, vigilado por el distrito 
escolar, la oficina de educación del condado o la Junta de Educación del estado.  

  

 


