
EL RENDIMIENTO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS  
CHÁRTER DE CONNECTICUT 

Las veintiuno escuelas públicas chárter de Connecticut ofrecen opciones educativas de 
calidad a más de 11,000 estudiantes, principalmente de minorías y bajos ingresos, en 
distritos con bajo rendimiento en todo el estado. Estas escuelas continúan produciendo 
resultados excelentes para los niños, están eliminando la brecha académica y necesitan 
el apoyo para seguir sirviendo a las comunidades marginadas del estado.

En la evaluación estatal 2020 de 
Asesoramiento de Inteligencia 
Balanceada (SBAC-siglas en inglés) 
100% de estudiantes presentes en aulas 
en las escuelas charter, superaron los 
promedios a nivel estatal y del distrito, 
y se encuentran entre las escuelas 
que alcanzaron el mayor crecimiento 
académico en el estado. Más de 70% 
de escuelas charter que estuvieron 
impartiendo clases completamente en 
modelo remoto y 94% impartiendo clases 
con modelo híbrido, superaron el promedio 
alcanzado por el estado y el distrito.

En promedio, los estudiantes de escuelas 
públicas chárter alcanzaron o superaron 
las expectativas del grado escolar en 
comparación con estudiantes de distritos 
con poblaciones similares por casi  
15 puntos porcentuales en lengua y 
literatura en inglés (ELA) y por casi 13 
puntos porcentuales en matemáticas.

En promedio, la tasa de crecimiento de las 
escuelas públicas chárter en cada materia 
fue de 5 o más puntos porcentuales más 
alta que distritos con poblaciones similares.

En la evaluación estatal 2020 de Asesoramiento de 
Inteligencia Balanceada (SBAC-siglas en inglés), 17% de 
las escuelas charter que educaron con modelo híbrido, 
superaron a escuelas de el distrito en Artes De Lenguaje 
En Inglés (ELA), y 13% de escuelas charter que educaron 
con modelo híbrido superaron a las escuelas de el distrito 
en matemáticas.

Mientras que las escuelas charter que operaron con 
modelo completamente remoto, superaron a las 
escuelas de el distrito en Artes De Lenguaje En Inglés 
(ELA) por 100% y en matemáticas por 80%.Las escuelas 
que superaron a el distrito en Artes De Lenguaje en 
Inglés (ELA) y matemáticas- aun impartiendo clases 
completamente en modelo remoto; son incluidas 
consiguientemente: Distrito de Jumoke Academy, Distrito 
de  Amistad Academy el Distrito de la escuela Elm City 
College Preparatory.

Adicionalmente por el fuerte rendimiento en sistema de 
contabilidad estatal escolar y el sistema de contabilidad 
del distrito, la Próxima Generación de Sistema de 
Contabilidad, y varias de las escuelas charter fueron 
nombradas Escuelas de Distinción en base a su 
rendimiento del 2018-2019. Incluidas son Achievement 
First Hartford Academy, Brass City Charter School 
(Waterbury ), y Stamford Charter School for Excellence.

Stamford Charter School for Excellence fue clasificada 
enter las 3 mejores escuelas elementarias en nuestro 
estado y Achievement First Hartford Academy fue 
clasificada #3 entre las escuelas preparatorias del estado, 
por U.S News and World Report. 

Acerca de la Asociación de Escuelas Chárter de Connecticut

Somos una organización de afiliados sin fines de lucro que se desempeña 
como único portavoz de las veintiún escuelas públicas chárter del estado, 
representando sus intereses a nivel estatal y local. Luchamos para asegurar 
que cada niño en Connecticut tenga la oportunidad de asistir a una escuela 
pública charter de calidad, la cual  sea capaz de abrir su potencial. Visite 
ctcharters.org para conocer más.

Las escuelas públicas
chárter están eliminando
las brechas académicas

Las Escuelas Charter Reciben Reconocimiento a Nivel Estatal Y Nacional


