
Hay más de
escuelas 
Chárter en Texas, 
y atienden a casi 

320,000 
estudiantes.

700

3801 S. Capital of TX Hwy • Suite 330 • Austin, Texas 78704
admin@txcharterschools.org • ph. 512-584-8272

TXCHARTERSCHOOLS.ORG

1. Del resumen final de finanzas 2018, de la 
agencia de educación de Texas 

2. Del Sistema administrativo de educación 
pública, de la agencia de educación de 
Texas 

3. De la responsabilidad académica estatal de 
Texas 2018-19 

4. De CREDO (por sus siglas en inglés) 2017 
Centro de Investigación sobre resultados 
educativos de la Universidad de Stanford
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¿Qué es una escuela Chárter?
Las escuelas Chárter son públicas, con matrícula gratuita y 
abiertas a todos los estudiantes. A diferencia del enfoque 
tradicional que se usa para la educación en otras escuelas 
de Distritos Escolares Tradicionales, las escuelas Chárter 
ponen primero a los estudiantes dándoles el tiempo y la 
atención personalizada que realmente necesitan para 
aprender. Las escuelas Chárter tienen mayor flexibilidad 
para satisfacer las necesidades individuales de los 
estudiantes, y con esa flexibilidad viene una mayor 
supervisión que las escuelas de Distritos Escolares 
Tradicionales. Las escuelas Chárter están sujetas a 
estándares altos en respecto a finanzas, lo académico y lo 
administrativo. Estos están supervisados por juntas de 
supervisión formadas por padres, maestros y miembros de 
la comunidad. Las escuelas públicas Chárter de Texas 
educan al 6% de estudiantes de escuelas públicas de Texas, 
pero representan más del 60% de los distritos con 
calificaciones de letra A.

¿Cómo se comparan las 
escuelas Chárter? 
Las escuelas públicas Chárter fueron autorizadas 
por la Legislatura de Texas en 1995. Desde 
entonces, ellos se han convertido en una parte 
valiosa del sistema educativo público. Las 
escuelas Chárter existen para preparar a los 
estudiantes de todos antecedentes, para que sean 
exitosos en la vida.

Las escuelas públicas Chárter envían más de sus 
graduados a la universidad, incluyendo casi el 
doble de graduados con necesidades especiales.2 
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¿Cómo se financian las 
escuelas Chárter?
Las escuelas Chárter reciben fondos estatales basados en la 
cantidad de estudiantes que asisten (al igual que las 
escuelas de Distritos Escolares Tradicionales). Las escuelas 
Chárter reciben menos fondos que las escuelas públicas 
tradicionales porque reciben solo dólares estatales y no 
reciben dólares de los impuestos locales. TPCSA (por su sigla 
en inglés) defende a las escuelas Chárter para que se les 
provea más fondos y para que sean más equivalentes a las 
escuelas de Distritos Escolares Tradicionales.
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Las inscripciones de escuelas Chárter y las inscripciones de escuelas de Distritos Escolares Tradicionales.2

Todos los años, estudiantes de 
escuelas públicas Chárter logran 
17 días más de aprendizaje en 
lectura. En el transcurso de la 
vida de un estudiante K-12, esto 
equivale a un año adicional de 
aprendizaje en lectura.4 

Por los números

316,869 
Número de estudiantes de 
las escuelas Chárter2
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Chárter activo2

761 
Campus de escuelas Chárter2 Un 20% más de estudiantes 

de escuelas Chárter se 
gradúan con créditos de 
Cursos Avanzados Universi-
tarios o Cursos de Bachillera-
to Internacional (AP or IB por 
sus siglas en inglés) en 
comparación con otros 
estudiantes en los Distritos 
Independientes Escolares.3 

Los estudiantes que estan aprendiendo inglés 
como segunda lengua tienen el doble de 
probabilidades de dominar en promedio del 
inglés si asisten a una escuela pública Chárter.3

Los estudiantes afroamericanos de las 
escuelas Chárter en promedio alcanzan el 
nivel de grado más alto en cada materia y casi 
el doble de los estudiantes ELL cumplen con 
los estándares de nivel de grado.3 
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