
Para mas informacion visite
schoolchoiceweek.com/en-espanol

ESCUELAS 
CHÁRTER

LOS NÚMEROS

7,600

INSCRIPCIÓNCOSTO

PRUEBAS ACADÉMICASCERTIFICACIÓN DE DOCENTES

NECESIDADES ESPECIALES

Actualmente hay más de 
7,600 escuelas chárter 
en los E.U. 

Estas escuelas deben aceptar 
todos las aplicaciones, en caso de 
tener mas aplicaciones que 
asientos disponibles, estas escuelas 
utilizan una lotería para 
seleccionar “a ciegas” los 
estudiantes que inscribirán a la 
escuela.

Las escuelas públicas chárter 
no cobran colegiatura ni 
cuota de admisión.  Los 
contribuyentes pagan los 
fondos a través de los 
impuestos locales, estatales, y 
federales.  

TRANSPORTE

45 estados y el Distrito de Columbia han aprobado leyes que permiten la creación de 
escuelas públicas chárter.

Las escuelas públicas chárter son escuelas públicas y deben cumplir las leyes educativas 
estatales.

Las escuelas chárter no requieren ningún tipo de examen de admisión

Escuelas chárter:
ADMINISTRACIÓN

Las escuelas públicas chárter son operadas por organizaciones. La gran mayoría de estas orga-
nizaciones son organizaciones sin fines de lucro. Los autorizadores de las escuelas autónomas 
supervisan estas organizaciones y se aseguran de que cumplan con los objetivos de la escuela 
chárter.

Cada estado establece diferentes reglas sobre quién puede servir como autorizador de una 
escuela autónoma. Algunos estados requieren que los distritos escolares o las juntas de escuelas 
chárter estatales sirvan como autorizadores, mientras que otros permiten universidades o juntas 
de autorización específicas para cumplir esta función. Las escuelas públicas chárter siguen las 
leyes y reglamentos educativos estatales.

La diferencia entre las escuelas públicas chárter y las escuelas públicas tradicionales, es que 
cada escuela chárter es autónoma, y se enfoca en una estrategia educativa única. Esto provee a 
los educadores la flexibilidad de intentar o replicar enfoques innovadores de la educación. Las 
escuelas chárteres también tienen más libertad para desarrollar sus propios planes de estudio y 
prácticas.

Cada escuela chárter comienza con una idea. Alguien, a menudo maestro o ex maestro, tiene la 
idea de crear una nueva escuela centrada en un método o estrategia de instrucción específica. 
Con esa idea, el maestro, o un grupo de maestros, individuos o líderes comunitarios, comienzan 
una organización. El objetivo de esa organización es abrir una nueva escuela pública gratuita 
que esté abierta a todos estudiantes que solicitan.

$0

Los estudiantes de escuelas 
chárter por lo general deben 
tomar pruebas estatales 
ocasionales. Algunos 
distritos y escuelas 
también tienen sus propias 
pruebas.

En la mayor parte, todos o la 
mayoría de los docentes en las 
escuelas públicas chárter deben 
contar con un certificado o 
licencia para enseñar expedido 
por el estado.  

Las escuelas públicas 
chárter deben aceptar 

y proporcionar 
servicios para niños 

con necesidades 
especiales.

                                En aproximadamente la  
               mitad de los estados 
con escuelas públicas chárter, las escuelas 
chárter deben proporcionar servicios de 
transporte gratuitos y razonables. Por otro 
lado, algunos estados no tienen requisitos 
de transporte.

3.5
MILLIONES

INNOVACIÓN CHARTÉR  

Cerca de 3.5 
millones de 
estudiantes asisten a 
escuelas chárter.


