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PÚBLICAS CHÁRTER DE CONNECTICUT

MITO HECHOS

En Connecticut, las escuelas chárter 
son escuelas públicas. Tanto los 
administradores como las escuelas  
que operan son, por ley, organizaciones  
sin fines de lucro.

Las escuelas chárter sirven 
predominantemente a sectores de bajos 
ingresos y minorías y están ubicadas en 
muchos de los distritos con los más bajos 
rendimientos educacionales del estado.

Las escuelas chárter están sometidas  
a los más altos estándares de rendición  
de cuentas para las escuelas del estado.

Las escuelas chárter no 
son escuelas públicas y son 
administradas privadamente.

Las escuelas chárter no sirven 
a comunidades históricamente 
marginadas.

Las escuelas chárter no rinden 
cuentas.

Las escuelas públicas chárter son gratuitas y están abiertas a todos los estudiantes, no tienen afiliación religiosa,  
no discriminan por ningún motivo y son financiadas con fondos públicos en base a la cantidad de matriculados. 

Las escuelas públicas chárter de Connecticut están autorizadas y supervisadas por la Mesa Directiva de Educación del estado. 

Se espera que estas escuelas cumplan con estándares y resultados académicos, operativos y financieros. Si no logran estos 
resultados, el Director General de Educación y la Comité Directivo de Educación Estatal pueden poner a las escuelas bajo planes 
de acción correctiva o a prueba, e incluso clausurarlas. 

Las escuelas chárter deben someterse a auditorías y presentar informes periódicamente el estado.

En Connecticut, en el año lectivo 2018-2019, más del 93% de los estudiantes de escuelas públicas chárter a nivel estatal fueron 
negros, hispanos o latinos y casi el 65% provienen de familias de bajos ingresos.

Las escuelas públicas chárter de Connecticut están ubicadas en diez distritos anfitriones, los cuales se encuentran en las 
ciudades más grandes del estado y se cuentan entre los más bajos rendimientos educacionales a nivel estatal.

⋆⋆

⋆⋆

⋆⋆

Por ley, las escuelas públicas chárter deben aceptar a todos los estudiantes. Cuando la demanda excede la cantidad disponible  
de sillas escolares, las escuelas públicas chárter deben realizar un sorteo para determinar la matriculación. 

Las escuelas públicas chárter de 
Connecticut están al servicio de todos 
los estudiantes, son diversas y suelen 
especializarse en educar a estudiantes de 
alta necesidad, incluyendo estudiantes de 
educación especial y estudiantes de inglés 
como segunda lengua. 

Las escuelas chárter no  
están al servicio de todos  
los estudiantes.

⋆⋆



Todo el personal que trabajan en las escuelas públicas chárter de Connecticut debe estar autorizado por el estado para ejercer 
en esas escuelas, y el estado verifica periódicamente el cumplimiento de las escuelas.

En la Evaluación Smarter Balanced (SBAC, por sus siglas en inglés) de 2019, varias escuelas públicas chárter tuvieron un desempeño 
sistemáticamente superior al promedio estatal y del distrito, y algunas se cuentan entre las escuelas con el más alto crecimiento 
académico en el estado. 

Las escuelas públicas chárter de Connecticut han sido constantemente incluidas en clasificaciones prestigiosas como la de U.S. 
News and World Report de las mejores escuelas del estado del año, y en las listas anuales de Escuelas distinguidas del Departamento 
de Educación del estado. 

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 minoritarios. 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 a nivel estatal.

Los estudiantes de escuelas charters son estudiantes de escuelas públicas también y merecen ser financiados de acuerdo a sus 
necesidades educacionales al igual que cualquier otro estudiante de escuela pública.
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Las escuelas chárter estatales  
son financiadas por el estado y no 
tienen acceso a fuentes adicionales  
de financiamiento estatal como las 
escuelas del distrito.

En promedio, las escuelas públicas 
chárter de Connecticut tienen un nivel de 
rendimiento de lo más alto que las escuelas 
del distrito anfitrión según diversas medidas, 
y muchas reciben reconocimientos y 
premios locales y nacionales por sus 
excelentes resultados para los niños. 

La ley de Connecticut exige que los 
maestros de escuelas públicas chárter 
cumplan con numerosos requisitos  
de certificación y las escuelas chárter 
deben cumplir rigurosamente con  
estos estándares.

Las escuelas chárter tienen acceso  
a más financiamiento escolar que  
las escuelas del distrito.

Las escuelas chárter no tienen  
un buen rendimiento académico.

Los maestros de escuelas chárter  
no son maestros certificados.

⋆⋆
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La Asociación de Escuelas Chárter de Connecticut es una organización de afiliados sin fines 
de lucro que se desempeña como único portavoz de las veintiuno escuelas públicas chárter 
del estado, representando sus intereses a nivel estatal y local. Luchamos por garantizar que 
cada niño en Connecticut tenga la oportunidad de asistir a una gran escuela pública chárter 
que sea capaz de liberar su potencial.

Visítenos en ctcharters.org para conocer más.


