
LAS ESCUELAS PÚBLICAS 
CHÁRTER DE CONNECTICUT

Número de escuelas 
chárter: 21  
        

Estudiantes en escuelas 
chárter (2021-22): 
~11,000

Número de estudiantes 
en listas de espera  
(2021-22): 5,289+

Todos los estudiantes deben ser tratados de un forma 
equitativa
Las escuelas públicas charter encaran injusticias y desigualdades en financiamiento, 
las cuales crean barreras para que estas escuelas se mantengan exitosas. 

Las escuelas charter son escuelas públicas, de matrícula gratuita, abierta a todo 
estudiante. Las escuelas públicas charter proveen opciones educacionales de alta calidad 
para los estudiantes y familias en las comunidades que son más necesitadas y donde 
opciones para escuelas de alta calidad son bastante limitadas.

Las escuelas públicas chárter son sometidas a los más altos estándares de contabilidad 
escolar en el estado y son sujetas a varias sanciones incluyendo la clausura de las 
escuelas.

Las 21 escuelas charter de Connecticut representan más de la mitad de los distritos en 
Connecticut, sirviendo aproximadamente 11,000 estudiantes minoritarios de bajos recur-
sos en 10 distritos anfitriones - muchos de los cuales se encuentran entre las ciudades 
más grandes del estado. La educación es sin debate alguno, la única y la más impor-
tante inversión que Connecticut puede hacer en el crecimiento y la sustentabilidad de su 
economía futura. Las escuelas públicas charter ofrecen excelentes opciones educaciona-
les para estudiantes desatendidos, que impactará la sustentabilidad futura del estado, su 
economía y el sector laboral.

 En Connecticut siendo uno de los estados 
más adinerados en el país, tenemos una 

brecha en financiamiento de 713 millones 
entre distritos que primordialmente sirven a 
estudiantes de raza blanca y los que sirven a 

estudiantes de color.

Aun tomando en cuenta los incrementos financieros en la propuesta estatal del año fiscal 22-23. Las 
escuelas charter continúan siendo unas de las escuelas financiadas al nivel más bajo de cualquier otra 
escuela pública en el estado; a pesar de que por hecho sirven a los estudiantes más 
desaventajados; 65% de los cuales son de bajos recursosy 93% identificados como estudiantes de color.

Los estudiantes de las escuelas charter son estudiantes de escuelas públicas también y merecen ser 
financiados de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje, de igual manera que el resto de los 
estudiantes de escuelas públicas.



La  Asociación de Escuelas Chárter de Connecticut

Somos una organización de afiliados sin fines de lucro que se desempeña como la 
única portavoz de las 21 escuelas públicas chárter del estado, representando sus 
intereses a nivel estatal y local.

LAS ESCUELAS PÚBLICAS CHÁRTER DE 
CONNECTICUT

Resultado de rendimiento escolar

• Las escuelas charter son otorgadas un contrato por medio del estado que les permite operar por 5 
años. Estás escuelas están sujetas a revisiones regulares, procesos de renovación y tienen que man-
tener márgenes de resultados en varias áreas.

• Estas escuelas están sujetas a una variedad de sanciones, incluyendo probatoria, planes de acción 
correctiva y también la clausura de la escuela.

• Connecticut pasó recientemente leyes que mantienen a las escuelas charter aún más al margen de 
la contabilidad, incluyendo  provisiones de transparencia adicionales, requerimiento con respecto a 
conflictos de interés, requerimiento de pólizas anti-nepotismo, y descubrimientos adicionales.

CONTABILIDAD EDUCACIONAL

Padres y familias continúan su demanda por opciones escolares de alta calidad. En las 
listas de espera de escuelas chárter a nivel estatal se encuentran más de 5,829 nombres, 
representativos de las familias que demandan estas opciones de calidad.

Escuelas Locales
• Las escuelas públicas charter educan en su mayoría a la población de  estudiantes de raza Negra 

y Latina a través del estado. La mayoría de las escuelas chárter están localizadas en Bridgeport, 
New Haven, Stamford and Hartford; pero también tenemos escuelas públicas chárter localizadas a 
través del estado en diferentes localidades. Cada escuela ofrece modelos escolares únicos.

• 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.

• En promedio, en el año 2019 los estudiantes de las escuelas públicas charter llegaron a nivel o excedieron 
las expectativas del nivel de grado, comparado con otros estudiantes en distritos similares en población 
en puntos de porcentaje de aproximadamente 15% en Artes de Lenguaje en Inglés (ELA- por sus siglas en 
inglés), y por aproximadamente 13 puntos de porcentaje en Matemáticas. 

• En años recientes, varias de las escuelas públicas chárter han recibido reconocimientos por sus rendimien-
tos. En esto se han visto incluidas en nombramientos de Escuelas de Distinción por el Departamento de 
Educación Estatal y otras han sido identificadas como “  Entre las mejores escuelas secundarias a nivel 
estatal” de acuerdo a la publicación U.S. News and World Report.

• Common Ground fue la primera escuela en el estado, en recibir El Listón Verde, otorgado por el Departa-
mento de Educación de Los Estados Unidos.


