
Obtenga los datos sobre las escuelas públicas.
¿Es mi escuela chárter una escuela pública? 
Sí. Nuestra escuela es pública, gratuita y abierta a todos.

¿Quién puede asistir a las escuelas públicas chárter?
¡Todos! Nuestra escuela está abierta a todos los 
alumnos y no tiene ninguna elegibilidad especial ni 
requisitos de admisión. Las escuelas públicas chárter se 
basan en la creencia de que todos los alumnos deben 
tener la oportunidad de asistir a una gran escuela que 
pone sus necesidades primero, sin importar su código 
postal, su nivel de ingresos ni su nivel de habilidad.

¿Qué hace que mi escuela pública chárter sea diferente 
de otras escuelas públicas?
Todos sabemos que un enfoque único no funciona 
cuando tiene que ver con la educación. Nuestra 
escuela ofrece la atención personal, la creatividad y la 
enseñanza apasionada que los niños necesitan para 
aprender. Nuestra escuela pública chárter es libre de 
las restricciones y trámites burocráticas que se meten 
entre los alumnos, los maestros y el aprendizaje. En 
cambio, nuestra escuela debe cumplir con altos 
estándares de rendimiento.

¿Cómo se exigen responsabilidades a las escuelas 
públicas chárter?
Nuestra escuela pone las necesidades de los alumnos 
primero, no los intereses de la burocracia. Todas las 
familias de nuestra escuela tomaron la decisión de 
estar aquí – y escogerán otra escuela pública si no 
cumplimos con sus necesidades. Para asegurarnos de 
cumplir con ese estándar alto para todas las familias, 
somos responsables ante las mismas leyes de 
educación pública estatales y federales y nos 
sometemos a la supervisión rigurosa de un autorizador 
de escuelas chárter.

    ¿Cómo se financian y se administran las escuelas 
públicas chárter?
Nuestra escuela es financiada públicamente y está 
abierta a TODOS los alumnos. Como todas las 
escuelas públicas, también recaudamos fondos y 
recibimos donaciones para ayudar a apoyar a nuestros 
estudiantes. Las escuelas públicas chárter son gratuitas 
y 99 por ciento son administradas por organizaciones 
sin fines de lucro.

¿Quién enseña en las escuelas públicas chárter?
Los maestros apasionados y dedicados de nuestra 
escuela tienen que tener las mismas credenciales que 
los maestros de cualquier otro tipo de escuela pública 
de California.

¿Las escuelas públicas chárter preparan a los alumnos 
para tener éxito?
Las escuelas públicas chárter de California combinan 
los ingredientes claves para una excelente educación 
pública – grandes maestros, estudiantes motivados y 
padres involucrados – y se centran en preparar a los 
alumnos para tener éxito en la universidad, las carreras 
profesionales y la vida. Como resultado, las escuelas 
públicas chárter están graduando a más alumnos y 
enviando a más niños a la universidad que los otros tipos 
de escuelas públicas en el estado.

¿Cómo ayudan las escuelas públicas chárter al sistema 
de educación pública de California?
La educación pública es “la columna vertebral” del 
Sueño Americano. Nuestra escuela es una parte 
importante en el fortalecimiento del sistema de 
educación pública de California. Las escuelas públicas 
chárter ofrecen a más niños la oportunidad para una gran 
educación pública en escuelas que ponen sus 
necesidades primero.  


