
RESUMEN 

• Las Escuelas Chárter: 
o Son escuelas públicas 

que matriculan a toda 
clase de estudiante 

o Son gratis 
o Participan en los 

exámenes estatales de 
aprovechamiento, y 
generalmente tienen 
mejores resultados que 
las escuelas 
convencionales 

o Emplean a maestros 
certificados 

 
• Hay 5,043 escuelas chárter 

en los Estados Unidos, con 
más de 1.5 millones de 
estudiantes 

• En California, hay más de 
800 escuelas chárter, con 
más de 341.000 estudiantes 
matriculados 

 
• Demografía en Las Chárters 

de California: 
• Latinos- 41% 
• Anglos- 35% 
• Afroamericanos-- 12% 
• Asiáticos - 4% 
• Otro (Hindús, las islas del 

Pacífico, Filipinos, multi-
raciales) - 8% 

• Estudiantes de Educación 
Especial - 7% 

• Apréndices del Inglés- 18% 

Las escuelas chárter—las cuales son escuelas públicas y 
gratuitas, desarrolladas y manejadas por padres, 
organizaciones, y grupos comunitarios para llenar un vacío en el 
campo educativo que existe en las escuelas tradicionales—
pueden dirigir sus recursos conforme las necesidades de sus 
estudiantes.  

  
Las escuelas chárter disponen de mayor flexibilidad  que las 
escuelas públicas convencionales, pero a cambio deben cumplir 
con normas adicionales  que imponen metas mínimas con las 
cuales deben cumplir. Por eso, las escuelas chárter públicas 
son parte de la solución para lograr un mejor sistema educativo, 
ya que ofrecen una alternativa al monopolio existente que está 
dejando a muchos de nuestros estudiantes atrás. 

Varios estudios demuestran que estudiantes que asisten a 
escuelas chárter tienen un mejor rendimiento académico  que 
los estudiantes en las escuelas públicas tradicionales. Sesenta 
y cuatro (64) por ciento de las escuelas chárter de California 
lograron sus metas académicas en el rendimiento de exámenes 
estatales durante el año escolar del 2008-09, comparado con 
sólo el 58% de las escuelas tradicionales. 

California se convirtió en el segundo estado en la nación en 
aprobar una ley para promulgar la expansión de las escuelas 
chárter (después de Minnesota) cuando legisladores estatales 
aprobaron el Acta de Escuelas Chárter en 1992.  Desde 
entonces, el crecimiento en la matriculación de estudiantes, y su 
rendimiento académico han puesto a las chárters en California 
entre los modelos de más éxito en todo el país.   

En el 2009, las escuelas chárter en California crecieron en un 
20%, y registraron una matriculación de 56.000 nuevos 
estudiantes.  Actualmente, existen más de 341.000 
estudiantes que asisten a escuelas chárter en el es tado.   Se 
anticipa que para el año escolar 2017-18, o el XXV aniversario 
de la aprobación del Acta de las Escuelas Chárter, más de 
1.000.000 de estudiantes asistirán a las escuelas chárter a 
través del estado. 

Las escuelas chárter deben admitir a todo estudiant e que 
solicite  – en caso que el número de solicitudes sea mayor que 
el número de plazas disponibles, la escuela deberá imponer un 
proceso de lotería, el cual determinará, al azar, quién será 
inscrito.  Siendo escuelas de opción, toda escuela chárter 
novata deberá admitir a estudiantes sin importar el lugar dónde 
residen.   

Al igual que escuelas convencionales, las escuelas chárter 
deben contratar a maestros capacitados y certificados para la 
enseñanza de materias básicas. 

¿Qué es una escuela chárter?  

 



 

Como Elegir la Escuela Adecuada para su Familia 

Toda familia tiene el 
derecho de tener 
opciones de 
escuelas públicas 
de alta calidad. 

Las escuelas chárter son una buena opción al considerar la educación 
de su hijo/a, ya que ofrecen una variedad de ambientes de aprendizaje 
para satisfacer sus necesidades. No hay dos escuelas chárter que sean 
iguales;  por ejemplo, algunas ofrecen temáticas o currículos 
especializados, otras se centran en enseñanzas básicas. Algunas 
escuelas chárter se parecen a escuelas públicas tradicionales, mientras 
que otras ofrecen clases por computadora, ya que no tienen una 
localidad física.  Lo que las chárter sí tienen en común, sin embargo, es 
que son lugares donde se promulga y se valora la participación de los 
padres. 

 

Al elegir una escuela para su hijo/a, considere las necesidades y 
prioridades educativas de su familia. Por ejemplo, ¿cuáles son las 
necesidades de su hijo/a y su estilo de aprendizaje? ¿Se desenvuelve 
mejor en grupos pequeños, o prefiere participar en el aprendizaje 
basado en proyectos? ¿Tiene su hijo un interés en las artes, o se 
beneficiaria de una escuela con estudio independiente? 

 

Infórmese sobre los diferentes tipos de escuela buscando información y 
programando visitas. Cuando decida visitar una escuela, hable con los 
maestros, visite sus clases, y asegúrese de que la escuela sea de su 
agrado antes de tomar una decisión. Al visitar una escuela, entre a 
observar la manera en que maestros y estudiantes interactúan dentro 
de las aulas.  Asegúrese de averiguar el índice de estudiantes por cada 
maestro, ya que el número de estudiantes por clase podría ser un 
factor determinante para su hijo/a, y la decisión que tomen 
comúnmente. 

  

La mayoría de las escuelas chárter piden a los padres participar en la 
comunidad escolar. Pregunte sobre horas de trabajo voluntario y las 
oportunidades de participar en la escuela de su elección. 

  

Hágase escuchar, y no dude en hacer preguntas, ya que esto le 
ayudará a tomar la mejor decisión para su hijo/a.  Una de las mejores 
maneras de averiguar detalles de una escuela es hablar con otro padre 
de familia.  Los padres pueden darle información personal, como por 
ejemplo, si a sus hijos les gusta la escuela, si los maestros son 
eficaces, y si ellos mismos están satisfechos con su escuela. 

 

Aprenda más sobre las escuelas chárter y encuentre escuelas 
en su área en 

www.calcharters.org 

 ¡Hágase escuchar! 

Únase a otros padres a favor de buenas escuelas en 

www.familiesthatcan.org 

Las escuelas chárter  tienen 
mejores resultados para 
estudiantes porque tienen: 
  

• Más flexibilidad en su 
currículo, presupuesto y 
empleados 

 
• Mayor capacidad para hacer 

cambios rápidos y eficaces 
para satisfacer las 
necesidades los estudiantes 

 
• Alto nivel de responsabilidad 

con la revisión y renovación 
de su plan escolar cada cinco 
años 

 
• Maestros comprometidos y 

capacitados a tomar 
decisiones para el beneficio 
de sus estudiantes 
 

• La participación abierta entre 
padres y maestros para 
avanzar en el progreso 
académico de sus hijos 

DATOS SOBRE LA EDUCACION Y LAS ESCUELAS CHARTER  


