
Crecimiento de inscripción
estudiantil en escuelas charter

Inscripción estudiantil
Afroamericanos

Hispanos

Económicamente
desfavorecidos

Educación especial

LEP (por sus siglas en inglés,
dominio limitado del inglés)

Charter publicas ISDs (distrito escolar
independiente)

Escuelas charter otorgadas vs.
escuelas charter cerradas por año

Numero Total de Escuelas Charter

INFORMACION BREVE
DE ESCUELAS CHARTER

-13

-6

6 6
10

5

TX AVG. TASA DE CRECIMIENTO EN MAS DE 5 AÑOS:
12%: Matriculación Pública de Estudiantes
  1%: Matriculación general de estudiantes 
        de educación pública
  6%: Campus de escuelas charter

*2016-2017 Encuestas de membresía de TCSA.
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Las escuelas charter son publicas, sin ningún costo, con inscripción abierta, con 
libertad de ser innovativos y adhieren a estándares estrictos académicos y financieros 

LOS ESTUDIANTES Y ESTUDIANTES DE MINORÍAS DESAVENTAJADOS ECONÓMICAMENTE 
ESTÁN SIENDO SERVIDOS EN ESCUELAS CHARTER Y ESOS ESTUDIANTES ESTÁN PROSPERANDO.

En escuelas charter estándar superaron a sus compañeros de 
escuelas públicas tradicionales en todas las materias.

Estudiantes en desventaja económica y minorías raciales de escuelas públicas charter superaron 
a sus compañeros tradicionales de las escuela públicas en lectura, escritura y estudios sociales.



OBTENGA LOS DATOS  de estudiantes que fueron a escuelas 
publicas fueron a una escuela charter5%

Responsabilidad académica

Responsabilidad financiera

Nepotismo

Conflictos de interés

Investigación de antecedentes penales  

Reportes de PEIMS

Currículo estatal y de graduación 

Sistema de jubilación de maestros Registros abiertos

Sesiones abiertasInmunidad de responsabilidad civil

Juntas obligatorias para entrenamiento

SIMILARIDADES ENTRE ESCUELAS CHARTER PUBLICAS Y DEL DISTRITO

Fuentes: TAPR y TEA-2017 Responsabilidad estatal y datos de directorio y 2017 Descargas de datos estatales de rendición de cuentas.

 
Estatuario capital de 305 (para 2019)

Empleo a voluntad

No es elegible para ciertas 
oportunidades de fondos estatales

Financiamiento de instalaciones disponible 
basadas en el desempeño mínimo

Ninguna escala de salario mínimo para maestros

El código de conducta del
 estudiante es proscrito local

No hay autorización para exigir impuestos de propiedad

Clausura obligatoria si hay tres fallas
en notaciones financieras y en

evaluaciones académicas bajas

Contratos de servicios pre-aprobados por TEA 
(Agencia de educación de Texas por sus siglas en inglés)

Algunos impuestos de propiedades son exentos

Más de 1,000 distritos

Contratos de empleo

Elegible para más oportunidades 
financieras del estado
Fondos subvencionados por 
impuestos estatales o locales

Escala de salario mínimo para maestros

Autorización para exigir 
impuestos de propiedad

Autorización para exigir impuestos de propiedad

Ninguna clausura automática 
por mal desempeño académico 
o por notación financiera baja

Contratos de servicios aprobados 
solamente por el consejo escolar

Todos los impuestos  de propiedades son exentos

DIFERENCIA ENTRE ESCUELAS CHARTER PUBLICAS Y DEL DISTRITO (ISD)

Recuperación de abandono de la escuela - ayudar a estudiantes que abandonaron 
la escuela o que están a riesgo de abandonar la escuela.
Prekinder/Primaria - Ayudar estudiantes de prekinder y estudiantes de primaria
Centro de tratamiento residencial / Centros de detención juvenil - Ayudar a 
estudiantes en centros residenciales, ordenados a ir a la escuela por un tribunal de justicia. 
Mission especializada - Ayudar a niños de cualquier año escolar en un
enfoque distintivo. 
Preparatoria para la universidad - Prepara estudiantes para atender universidades.

1995 Legisladores de Texas 

2008 TCSA fue formado para

2013 Charters limitede aumento de 215

autorizaron escuelas charter publicas.

proporcionarle una voz a las escuelas
 charter publicas.

 a 305 para 2019.


