
Cinco Maneras Principales en que las Escuelas Chárter 
de Texas Ayudan a los Estudiantes a Tener Éxito:  

LOS RESULTADOS SON EVIDENTES

Dos tercios de los distritos mejor calificados del estado son distritos con escuelas 
chárter, a pesar de que estas sólo le brindan clases al 6% de los estudiantes.

Un 20% más de estudiantes de 
escuelas chárter se graduaron con 
créditos de Cursos Avanzados 
Universitarios o Cursos de 
Bachillerato Internacional (AP or IB 
por sus siglas en inglés) en 
comparación con otros estudiantes 
en los Distritos Escolares 
Tradicionales. El tomar estos cursos es 
uno de los predictores más importantes 
que los estudiantes asistirán a la universidad.

El 95% de los estudiantes de escuelas 
chárter en Texas van a un campus que 
obtuvo una calificación de letra A, B o C.

Las escuelas chárter tienen casi el doble del 
porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés 
como segunda lengua y que dominan las 
evaluaciones STAAR de Artes del Lenguaje Inglés 
en comparación con las escuelas de los Distritos 
Escolares Tradicionales; y el crecimiento en los 
puntajes en al prueba ELA de los estudiantes en 
escuelas chárter para los estudiantes aprendiendo 
inglés fue casi el doble del crecimiento de las 
escuelas de Distritos Escolares Tradicionales. Porcentaje de estudiantes aprendiendo inglés que dominan en Inglés y Artes de Lenguaje
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Los estudiantes 
afro-americanos que 
asisten a escuelas chárter 
cumplen con los 
estándares académicos 
en porcentajes más altos 
en cada materia y en cada 
nivel de grado evaluado.
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El doble de estudiantes que están aprendiendo inglés dominan el inglés

Los estudiantes afro-americanos superan en todas las materias
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Casi todos los estudiantes de 
escuelas chárter asisten a una 
escuela de buenas cali�caciones

Más estudiantes de escuelas 
chárter obtienen créditos de 
Cursos Avanzados Universitarios
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#1 2/3 de los distritos mejor cali�cados son distritos con escuelas chárter

Los informes estándar del Departamento de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés) 2018-19 PEIMS son la fuente 
de todos los datos demográficos. Los datos académicos provienen de los informes de responsabilidad de TEA 2018-19.

Preguntas? Póngase en contacto con Timothy Mattison en tmattison@txcharterschools.org o (512) 717-6697.


