
LAS ESCUELAS CHÁRTER DE CONNECTICUT SON SUJETAS A ESTRICTOS 
ESTÁNDARES DE CONTABILIDAD EDUCACIONAL ENTRE LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

Las escuelas públicas chárter son sometidas a lo más alto en contabilidad escolar 
entre las escuelas públicas del estado. El estado les otorga un contrato de cinco 
años, el cuál es sujeto a renovaciones y evaluaciones regulares. Se requiere 
contabilidad de resultados en varias maneras, incluyendo ser sujetas a variedad de 
sanciones, incluyendo censura escolar.

• Las escuelas públicas chárter están abiertas 
a todo estudiante. Cuando se reciben más 
aplicaciones de las sillas escolares disponibles, 
las escuelas charter tienen una lotería ciega 
para determinar su matrícula.

• Auditorías anuales pueden incluir reportes y 
visitas para determinar si las escuelas están 
al par con los estándares prescriptos en su 
contrato. 

• Cuando es tiempo de su renovación, la 
escuela que se considerada como haber sido 
exitosa a nivel académico, operacional, en su 
gobernanza y financieramente. Se le  permite 
continuar operando por un tramo de cinco años 
más.

• Para la renovación, la escuela debe proveer 
evidencia clara y convincente referente a 
resultados positivos, debe presentar un 
visión de los planes futuros para la escuela 
incluyendo un esquema de soluciones 
referentes a debilidades o brechas en su 
programa actual.

• Escuelas que no estén al margen de los 
requerimientos, pueden recibir condiciones 
adicionales que deben alcanzar para poder 
seguir operando, se les impone términos más 
cortos de renovación, o también se les puede 
clausurar.

• Todo personal educativo ejerciendo en las 
escuelas públicas chárter de Connecticut 
debe ser autorizado por el estado para 
trabajar dentro de estas escuelas. El estado 
regularmente examina a las escuelas con 
respecto a cumplimiento de estándares.

• Por lo menos 50% deben tener un certificado 
de educador provisional o profesional. El resto 
del 50% puede ejercer bajo una autorización 
temporaria, teniendo como límite no más de 
30% ejerciendo bajo un Permiso de Educador 
en Escuelas Chárter (CSPE siglas en Inglés).

• Adicionalmente, Connecticut aprobó 
leyes recientemente que mantienen a las 
escuela chárter con márgenes más altos de 
contabilidad. Esto les consiguió atención 
nacional por haber fortalecido sus leyes 
significativamente. Estos cambios incluyen 
provisiones de transparencia adicionales, 
conflictos de interés,  requerimiento referentes 
a anti-nepotismo, y descubrimientos 
adicionales.

Acerca de La Asociación de Escuelas Chárter de Connecticut

La Asociación de Escuelas Chárter de Connecticut es una organización 
de afiliados sin fines de lucro que se desempeña como la portavoz 
única de las 21 escuelas públicas chárter y casi 11,000 estudiantes 
mayormente minoritarios y de bajos recursos que estudian en estas 
escuelas; representando sus intereses a nivel estatal y local.

Connecticut Ha Aprobado Leyes para 
Mantener a las Escuelas Charter Aún Más al 
Margen de Contabilidad en Años Recientes


