
Hoy en día existen más de 105,000 estudiantes 
tejanos en listas de espera de escuelas Charter. 

“No debe haber ningún motivo de que exista una lista 
 de espera para realizar el sueño americano y el sueño 
 americano no se puede realizar sin una educación.” 
—Dan Patrick, Asistente del gobernador de Texas 

“¡Escuelas Charter! ¡Nos esforzamos más!
 ¡Escuelas Charter! ¡Nos esforzamos más!
 ¡Escuelas Charter! ¡Nos esforzamos más!”

“Es el derecho de cada estudiante en Texas, 
 sin importar su código postal, asistir 
 a la escuela que sea mejor para él o ella.”
—Greg Abbott, Gobernador de Texas

“Existen más de 100,000 familias tejanas que 
 desean que sus hijos acudan a escalas públicas 
 Charter pero no existen suficientes espacios.”
—Tiffany Bradley, Padre de familia de NYOS 

http://www.txcharterschools.org/speak-out/


Hoy en día existen más de 130,000 estudiantes 
tejanos en listas de espera de escuelas Charter. 

“No debe haber ningún motivo de que exista una lista 
 de espera para realizar el sueño americano y el sueño 
 americano no se puede realizar sin una educación.” 
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“¡Escuelas Charter! ¡Nos esforzamos más!
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“Existen más de 100,000 familias tejanas que 
 desean que sus hijos acudan a escalas públicas 
 Charter pero no existen suficientes espacios.”
—Tiffany Bradley, Padre de familia de NYOS 

https://www.youtube.com/watch?v=K4NpRzPJJfw&feature=youtu.be


En promedio, las escuelas Charter 
reciben $1,000 menos, por estudiante, 

que los distritos escolares independientes al año. 

Las escuelas Charter son escuelas públicas, 
sin ningún costo, con inscripción abierta y libres 

para innovar nuevas maneras de enseñar y aprender.

“Las escuelas Charter no son las que crean estudiantes 
 de bajo redimiendo, son las escuelas que los reciben.”
—Harold Dutton Jr., Miembro de la casa de diputados de Texas. 

“Cuando le damos a los padres de familia la oportunidad 
 de escoger la escuela que sea más apropiada para sus hijos, 
 le damos a esos estudiantes la oportunidad de obtener 
 una mejor educación y un mejor futuro.”
—George P. Bush, Comisionado de la tierra en Texas 

“Lo que me encanta de la escuela Charter a la que 
 asisten mis hijos, es que le dan la oportunidad de 
 escoger como aprenden y yo tengo la misma oportunidad.”
—Tamra Sharp, Padre de familia del distrito Charter Uplift

35% Dallas/Fort Worth
27% Houston
11% Rio Grande Valley
  8% Austin
  8% San Antonio
 

  4% Oeste 
  2% Este 
  2% Waco
  1% Corpus Christi
  1% Rural

Porcentaje de estudiantes en 
escuelas Charter por región geográfica 
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¿Qué es una escuela Charter?  
Las escuelas Charter son escuelas públicas que fueron creadas 

por el estado de Texas en 1995. A diferencia de las escuelas 

públicas tradicionales, tienen la flexibilidad de adaptarse a las 

necesidades individuales de sus estudiantes y tienen la libertad  

de ser más innovadoras en respecto a la enseñanza. 

Las escuelas Charter son una opción gratuita, para los padres de 

familia, donde pueden mandar a sus hijos. Estas escuelas tienen 

los mismos requisitos de responsabilidad académica y financiera 

que los distritos escolares tradicionales. Porque las escuelas 

Charter son públicas, están abiertas a todo estudiante, sin cobro 

de inscripción, sin requisitos especiales para matricularse y sin 

asociación con ninguna religión. 

Estas escuelas varían en su misión y su modelo, tienen la 

flexibilidad de adaptarse a las necesidades de los estudiantes  

y la comunidad donde operan. Esto les da la oportunidad de ir 

más allá del modelo tradicional escolar que utiliza un modelo de 

enseñanza estándar, sin atención a la necesidad de cada individuo. 



Las escuelas Charter son escuelas públicas.  

Las escuelas Charter son gratuitas, están abiertas a todo 
estudiante y no tienen requisitos especiales para inscribirse. 
Estas escuelas les rinden cuentas a sus respectivas mesas de 
directores, a la Agencia de educación de Texas y al público en 
general. Adicionalmente, cumplen con los mismos requisitos 
de responsabilidad educativa y financiera como las escuelas 
públicas tradicionales. 

Los distritos de las escuelas Charter son diversos.  

Las escuelas Charter fueron creadas con el propósito de 
darles a los padres de familia una opción que provea la mejor 
educación para sus hijos. Estas escuelas no tienen las mismas 
limitaciones que las escuelas públicas tradicionales, por ende, 
tienen la oportunidad proveer un modelo educativo que está 
hecho específicamente para los estudiantes de esa escuela. 
Las escuelas ofrecen una variedad de modelos educativos  
para asegurarse de que todos los estudiantes en Texas tengan 
la misma oportunidad de sobresalir y alcanzar sus metas. 
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ESCUELAS PÚBLICAS 
CHARTER

ESCUELAS PÚBLICAS 
TRADICIONALES

✓
Colegiatura gratuita que matricula  

a todo tipo de estudiante ✓

✓ Sin ninguna clase de discriminación ✓

✓
Fondos públicos basados  
en inscripción de alumnos ✓

✓
Requisitos impuestos por las leyes estatels  

y federal para todas las escuelas ✓

✓ Flexibilidad de calendario escolar

TIPOS DE ESCUELAS CHARTER PÚBLICAS 

RECUPERACIÓN DE DESERTORES 
Está al servicio de todo estudiante que ha desertado las escuela o esté a punto de hacerlo. 

PRE-KINDER/ PRIMARIA 
Está al servicio de todo estudiante en Pre-K o en escuela primaria.
CENTRO DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL/ CENTRO DE DETENCIÓN JUVENIL 
Está al servicio de todo estudiante en un centro de tratamiento residencial,  
ordenado por la corte para asistir a la escuela.
MISIÓN ESPECIALIZADA 
Está al servicio de todo estudiante, en cualquier nivel, con un énfasis en una especialización.

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA 
Está al servicio de todo estudiante con la meta de prepararse para la universidad. 



Las escuelas Charter están disponible  
para todos los estudiantes.  

Todo estudiante puede aplicar a una escuela Charter de su 
agrado a través de una aplicación gratuita. Cuando aplican 
demasiados estudiantes, porque no hay suficientes asientos en 
la escuela, toma lugar una lotería. Aunque algunas personas 
crean que las escuelas Charter aceptan a solamente algunos 
estudiantes, las escuelas no se basan en ningún requisito en 
especial. Las escuelas Charter enseñan a más estudiantes 
de niveles económicos bajos y de minorías étnicas, que las 
escuelas públicas tradicionales. 

Es muy difícil obtener permiso para abrir una  
escuela Charter. 
 
Existe un proceso muy largo y riguroso para obtener permiso 
para abrir una escuela Charter. Los candidatos deben 
demostrar que su programa educativo es de alto rendimiento 
y tienen la responsabilidad de demostrar que tienen un plan 
financiero responsable. Entre muchos candidatos, solamente 
algunos cumplen con los requisitos y son seleccionados por 
la Comisión de educación en Texas, y un comité externo, para 
ser reconocidos por el Departamento de educación en Texas, 
quienes tienen la opción de aprobar o vetar el permiso de abrir 
una escuela Charter. 

HECHO
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LAS ESCUELAS CHARTER SIRVEN A TODO ESTUDIANTE. 

No tienen ningún requisito académico o selectivo para aceptar a sus estudiantes. 

Están requeridos a aceptar a todo estudiante, incluyendo a aprendices del inglés y a 
estudiantes con necesidades especiales. 

Hacen una lotería si no hay suficientes espacios vacantes. 

PASO 1 PASO 2 PASO 3 PASO 4

Programa educacional & 
Plan financiero responsable 

TEA & 
Committee Externo 

Comisión de 
educación en Texas 

Departamento de 
educación en Texas



¡Únuse a la Revolución de las  
Escuelas Charter en Texas! 
Usted puede mejorar el aprendizaje de nuestros estudiantes.  

Usted puede crear nuevas oportunidades para nuestros estudiantes 

y proveer una mejor opción en el sistema escolar público. Usted 

puede crear oportunidades profesionales que atraigan a nuevos 

profesores al sistema escolar público. Puede ayudar a establecer un 

nuevo sistema de contabilidad para las escuelas públicas y promover 

métodos diferentes e innovadores de enseñanza. Usted puede ser 

la diferencia en la vida de un estudiante, de su familia y la vida de 

nuestras generaciones futuras. 

Su estudiante vale mucho.   

Las escuelas Charter son escuelas públicas y por lo tanto 
deberían de recibir la misma cantidad de dinero por la 
asistencia de su estudiante como la asistencia en una escuela 
pública tradicional. No debería de ser castigada la familia 
de un estudiante que escoge una escuela Charter. Si las 
escuelas son públicas, ¿por qué reciben las escuelas Charter 
$1,000 menos por estudiante que las escuelas tradicionales? 
¡Pregúntele a su congresista! 

RAZÓN

1

USTED NECESITA ESE DINERO EN EL AULA DE SU ESTUDIANTE PARA PODER: 

Pagar por gimnasio, laboratorio científico, biblioteca y patio.  

Comprar mejores/ más libros y lo último en tecnología. 

Pagar un salario competitivo a profesores/as dedicados e innovadores. 

Remodelar escuelas y edificios escolares antiguos. 



Usted puede cambiar el statu quo 

¿Sabe por qué muchas escuelas Charter operan dentro de 
lugares que anteriormente eran negocios? Porque nunca 
existe suficiente espacio para las escuelas y es necesario 
ser creativo. Mientras una escuela pública tradicional puede 
operar en un edificio medio vacío o completamente vacío. 

Escuelas públicas Charter no tienen acceso directo a los 
fondos de impuestos de propiedad, que tienen las escuelas 
públicas tradicionales. Adicionalmente, las escuelas Charter  
no reciben financiamiento estatal para construir escuelas. 

Los estudiantes están esperando su ayuda.  

Actualmente, más de 105,000 estudiantes están en una lista 
de espera- atrapados en un sistema que no está funcionando 
para ellos. Usted sabe cómo se siente y usted entiende la 
importancia de una excelente educación. Usted tiene la 
responsabilidad de compartir como es de importante su 
escuela Charter pública para sus hijos y toda su familia. 

RAZÓN
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EL DINERO DEBIDO A LAS ESCUELAS CHARTER POR LA ASISTENCIA  
DE SUS ESTUDIANTES PODRÍA AYUDAR A 

Hacer los cambios necesarios en los edificios educativos de renovaciones. 

Comprar más materiales para las clases.

Entrenar a directores y profesores en las últimas tecnologías y desarrollos educativos. 

OPCIONES ESCOLARES: 

Algunos estudiantes tienen la oportunidad de asistir a buenas escuelas en buenos 
distritos, mientras otros estudiantes están atrapados sin ninguna opción. 

Padres de familia en las escuelas Charter tienen autonomía y la oportunidad de escoger 
la mejor escuela para sus hijos. Ellos han buscado la mejor escuela, han aplicado y han 
ganado la lotería.  

Sus hijos son de los pocos afortunados pero existen muchos que no han tenido  
la misma suerte. 



¡Únase a la lucha para expandir  
el sistema de escuelas Charter! 
Los sistemas educativos de las escuelas Charter han impactado 

positivamente las vidas de miles de estudiantes y sus familias 

en Texas desde 1995. Ahora, necesitamos de su apoyo para que 

la legislatura reconozca la importancia de las escuelas Charter, 

especialmente en nuestras comunidades hispanas. 

Escuelas Charter proveen servicios vitales a la comunidad y a 

más de 200,000 estudiantes tejanos. Sin embargo, hay más 

de 105,000 familias que están esperando ingresar a una de 

las escuelas Charter. Desde agencias y organizaciones locales 

hasta las oficinas de políticos electos, su historia es importante. 

Necesitamos la ayuda de todos en la lucha hacia la igualdad de 

recursos públicos para las escuelas Charter. Necesitamos estos 

recursos para mantener la flexibilidad y libertad en las escuelas 

Charter de Texas, que proveen una mejor educación a nuestros 

estudiantes tejanos. 

Haga su voz contar.  

Existen docenas de maneras de contar su experiencia con 
las escuelas Charter y como está cambiando la vida de 
su estudiante, de su familia y de su comunidad. ¿Cómo 
han contribuido las escuelas Charter al aprendizaje de su 
estudiante y qué valor le ha dado a su comunidad? ¿Ha tenido, 
una escuela Charter, un impacto positivo en su vida o en la 
vida de su familia? 

PASO

1



Hable con sus congresistas y políticos electos.  

La clave para trabajar eficazmente con sus líderes electos 
es formar buenas relaciones con ellos antes de que usted 
necesite de su ayuda. Trabaje junto con los líderes de su 
escuela y pida que líderes políticos locales vayan a su escuela 
y les den la oportunidad a los padres, estudiantes y comunidad 
de tener una voz. Esos esfuerzos forman la fundación de una 
relación en la que puede contar cuando usted la necesite. 

PASO

2

Manténgase al tanto de las noticias de  
TX Charter Revolution 

Conéctese con nosotros y con otras familias, infórmese de las 
noticias que tienen que ver con las escuelas Charter tejanas. 

PASO

3

CONÉCTESE ATREVES DE ESTOS SITIOS DE WEB:

txcharterschools.org/speak-out

facebook.com/TXCharterRevolution

twitter.com/TCSANews

Asista a una de las reuniones políticas en el capitolio.  

Aproximadamente 1,000 estudiantes, padres de familia, 
profesores, administradores escolares y personas en la 
comunidad estuvieron en el capitolio de Texas el 29 de abril 
del 2015 para celebrar a las escuelas Charter y demandar 
apoyo y expansión de las escuelas. Entre los oradores, estuvo 
el gobernador Greg Abott, Asistente del gobernador, Dan 
Patrick y el comisionario de tierra George P. Bush. Queremos 
que el número de personas en asistencia sea mayor en el 
2017, durante la próxima junta legislativa. ¡Hagamos que 
nuestras voces se escuchen! 

PASO

4

http://www.txcharterschools.org/speak-out/
https://www.facebook.com/TXCharterRevolution/
https://twitter.com/tcsanews


CIFRAS DE LAS ESCUELAS CHARTER 
NÚMERO DE PERMISOS OTORGADOS PARA ABRIR ESCUELAS CHARTER 195

ESCUELAS CHARTER 613

ESTUDIANTES 227,827

ESTUDIANTES EN LISTA DE ESPERA PARA INGRESAR A ESCUELAS CHARTER 130,0001

PROGRESIÓN DE EVENTOS AFECTADO A ESCUELAS 
CHARTER EN TEXAS 
1995 Legisladores tejanos autorizan la creación de escuelas Charter.

2008 TCSA se forma para proveer una voz unánime para representar a las escuelas Charter.

2013 Aumento de premisos para escuelas Charter de 215 a 305 para el año 2019. 

AUMENTO DE MATRICULACIÓN EN LAS ESCUELAS CHARTER 

 2000         2002         2004         2006         2008         2010         2012         2014  

ENROLLMENT GROWTH

227,827

COMPARACIÓN DE DIVERSIDAD EN LAS ESCUELAS CHARTER 

Fuente: Texas Education Agency, noviembre 2015.
1. Fuente: Texas Charter Schools Association

STUDENT ENROLLMENT

Afro-americanos Hispanos Económicamente 
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especial 

Educación para 
estudiantes con dominio 

limitado del inglés

22%

12%

54%
50%

70%

61%

9% 10%

19%
17%

Distritos de escuelas Charter
Distritos independientes escolares
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