
¡Su estudiante no vale menos!

■  Educan a 202,972 estudiantes de Tejas través el estada.
■  Reciben aproximadamente $1,000 menos por estudiant    
    que las escuelas públicas tradicionales del distrito.
■  Tienen 105,000 estudiantes de Tejas en sus listas de    
    espera para un asiento en sus clases.
■  Tienen que usar dólares para la clase para sus edificios.
■  Pagan impuestos en las propiedades rentadas.
■  Son sostenidas a estándares de responsabilidad más
    estrictos y enfrentan cierre automático, a diferencia de
    escuelas públicas tradicionales.

Las escuelas charter son escuelas públicas. Y su niño debería recibir 
la misma cantidad de fondos que cualquier otra escuela pública. Su 
familia no debería ser castigada por elegir una escuela charter. 
¿Entonces, por qué reciben los estudiantes de las escuelas públicas 
tradicionales $1,000 más? ¡Pregúntele a sus legisladores!

Necesita ese dinero en el salón de su hijo para:

■  Pagar por un gimnasio, laboratorio de la ciencia, biblioteca y patio
    de juegos.
■  Comprar más libros o la tecnología.
■  Pagar a buenos maestros un sueldo competitivo.
■  Actualizar un edificio viejo de la escuela.

¡Ponga a niños primero! ¡Usted puede cambiar el status quo!

¿Alguna vez pregúntese por qué tantas escuelas chárter operan de negocios 
reciclados o clases modulares? Nunca hay suficiente espacio, y la creatividad 
es una necesidad.

Pero una escuela pública tradicional puede operar media llena o incluso 
estar vacía. Y pueden negar a escuelas chárter públicas el uso de un edificio 
no usado o medio lleno.

Las escuelas chárter públicas no pueden tener acceso directo a los 
impuestos de la propiedad local que usted paga para edificios de las 
escuelas públicas tradicionales. Y las escuelas chárter públicas no consiguen 
la financiación de instalaciones estatal. Ese dinero extra podría entrar en la 
escuela de su hijo para:

■  Reparaciones necesarias y renovación 
■  Expansión
■  Gimnasio, biblioteca y otras instalaciones extraescolares

Sabía Usted que las escuelas públicas charter

Las escuelas charter son escuelas públicas

Escuelas charter públicas son gratuitas, abiertas para todos los estudiantes 
y no tienen requisitos de admisión especiales. Son responsables ante sus 
miembros del consejo, la Agencia de la Educación de Texas y el público en 
los mismos estándares académicos y financieros que se aplican a escuelas 
públicas tradicionales de los distritos.

Hay unas diferencias. Por ejemplo, escuelas chárter públicas:

■  Tienen la libertad de innovar.
■  Pueden ser mas flexibles y adaptadas a las necesidades de los 
    estudiantes.
■  Reciben $1,000 menos por estudiante que las escuelas tradicionales 
    del distrito.
■  Tienen responsabilidades adicionales porque podrían ser cerradas si
    existen problemas académicos o financieros tres años consecutivos.

105,000 estudiantes esperan – ¡Usted puede ayudar!

■  Algunos estudiantes asisten a escuelas buenas, mientras que
    otros están atrapados sin opciones.
■  Para los padres de escuelas públicas charter: usted lo encontró,
    lo investigó, aplicó, ganó en la lotería y entró.
■  Ha tenido suerte, pero no todos la tuvieron.

Más de 105,000 estudiantes están en listas de espera – atrapadas 
en un sistema que no funciona para ellos.

Usted sabe mejor que nadie lo que se siente y puede describir la 
importancia que tiene la escuela charter para su estudiante y su 
familia. ¡Cuente su historia!

Dona Tu Voz Para Apoyar a los Estudiantes de 
Escuelas Publicas Charter de Tejas

Cierre de una escuela chárter pública 
debería ser un último recurso!

Las escuelas charter públicas son sostenidas a un estándar más alto que 
escuelas públicas tradicionales de los distritos y pueden ser cerradas por el 
estado por falta de rendimiento. Pero antes de que una escuela sea cerrada, 
debería ser basado sin una duda en el MEJOR intereses de los ESTUDIANTES.

■  Cierre debería ser justo para estudiantes y familias, que ya han dejado
    una escuela en su vecindad porque no cumple sus necesidades.
■  Escuelas charter  deberían estar presente para declarar su caso en una
    revisión informal antes del Comisario del Consejo de educación estatal
    antes del cierre.
■  Para proteger a estudiantes y familias, las alternativas a clausuras 
    como la combinación con una escuela con eficaz y establecido, 
    se debería considerar antes de una decisión de revocación.
■  Estudiantes deberían de venir primero porque las consecuencias 
    son tan drásticas.

Elección escolar no es sobre la espera

Usted puede hacer una differencia!


