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2012 RETRATO DEL MOVIMIENTO (PORTRAIT 
OF THE MOVEMENT) 

Segundo Reporte Anual 
 

RESÚMEN EJECUTIVO 
 
Como una organización profesional y de membrecía que representa a 982 escuelas chárter que operan 
actualmente en el estado, la Asociación de Escuelas Chárter de California (CCSA) está comprometida a 
impulsar el avance del movimiento de las escuelas chárter para mejorar los resultados académicos de los 
estudiantes, particularmente aquellos que han sido más marginados por el sistema de las escuelas 
públicas tradicionales. La CCSA ha trabajado por años con nuestros miembros para desarrollar sistemas 
de manejo de desempeño efectivo y herramientas para orientar a las escuelas hacia el éxito y para 
definir estándares de desempeño justos y rigurosos que  nos mantengan a nosotros mismos responsables 
de cumplir la promesa de un alto desempeño estudiantil. El año pasado, CCSA presentó un marco de 
referencia que incorpora más indicadores matizados de desempeño académico que los que estaban 
previamente disponibles y definió un mínimo de  desempeño estándar basado en esos indicadores. 
Dimos a conocer las Tarjetas de Evaluación, así como una variedad de herramientas interactivas en 
Internet que muestran los resultados escolares que ofrecieron una plataforma para comunicarse con las 
escuelas acerca de sus resultados y sirvieron como una advertencia temprana para aquellas en riesgo de 
caer  bajo el nivel de esos criterios. Este año fue el segundo en el que dimos a conocer las Tarjetas de 
Evaluación y publicamos los  resultados en los Criterios Mínimos para la Renovación de CCSA. Este 
proceso dirigido a los miembros fue elogiado por el secretario de Educación de Estados Unidos, Arne 
Duncan, y  por muchos líderes de la reforma educativa nacionales y estatales como un paso positivo 
hacia el fortalecimiento del movimiento chárter. 
 
En este segundo reporte anual de Retrato del Movimiento presentamos descubrimientos de nuestro 
análisis del desempeño académico de las escuelas chárter en California y discutimos cómo nuestro 
marco de referencia puede ser usado para impulsar una mayor responsabilidad para las escuelas de bajo 
desempeño, así como para apoyar y ampliar las escuelas que demuestren un alto impacto. La 
investigación de CCSA ha revelado que las escuelas chárter tienen más probabilidades que las escuelas 
públicas no chárter de exceder su desempeño a tasas considerablemente altas, particularmente entre 
escuelas que sirven a estudiantes con desventajas socioeconómicas. Sin embargo, las escuelas chárter 
tienen más probabilidades que las escuelas no chárter de tener un desempeño menor de manera 
persistente. Aunque este patrón de desempeño mixto confirma los descubrimientos pasados sobre el 
desempeño de las escuelas chárter de California, nuestro trabajo se desarrolla sobre la investigación ya 
existente en varias formas. Más que limitarnos simplemente a comparar promedios, buscamos una 
distribución de desempeño que mida el impacto de las escuelas en el desempeño real de los estudiantes 
y desglosamos los descubrimientos de acuerdo con varias características de las escuelas chárter. 
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Además, presentamos un marco de referencia de desempeño procesable para incrementar la rendición 
de cuentas y apoyar a las escuelas que son altamente exitosas. 
 
Estos esfuerzos para traer transparencia y una profunda conciencia del desempeño de la distribución 
entre las escuelas chárter reflejan el compromiso de la CCSA de sostener un espejo para el movimiento 
midiendo nuestro progreso colectivo, identificando los éxitos para que sean replicados y abordando de 
manera proactiva las áreas débiles. 
 
Medidas de rendición de cuentas de CCSA 

Un propósito central de la iniciativa de rendición de cuentas académicas de CCA es fortalecer los 
estándares de desempeño académico para las escuelas chárter. La CCSA ha desarrollado una 
herramienta, la Medida de Estudiantes Similares (SSM), que evalúa el desempeño de las escuelas 
mientras filtra muchos de los efectos que no son escolares en el aprovechamiento de los estudiantes a 
través del uso de un modelo predictivo de regresión, un enfoque usado por los investigadores de este 
campo. La medida compara el Índice de Desempeño Académico (API) con un API 1pronosticado que 
controla los efectos de los antecedentes de un estudiante en su desempeño, lo que resulta en un 
indicador llamado Porcentaje Previsto de API. Este enfoque permite a los investigadores identificar las 
escuelas que tienen un desempeño significativamente mayor o menor que lo previsto a lo largo de un 
año, así como en un periodo de tres años. 
 
Evaluando una distribución de desempeño para 2011 
 
La Medida de Rendición de Cuentas de CCSA nos permite comparar la distribución de desempeño de las 
escuelas chárter con las que no son chárter. Esta herramienta revela una distribución con “forma de U” 
para las escuelas chárter. Las escuelas chárter en 2011 tuvieron más probabilidades que las no chárter 
de exceder su desempeño previsto, basado en los antecedentes de sus estudiantes. En menor medida, 
las escuelas chárter tuvieron también más probabilidades de tener un desempeño menor a lo previsto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 El Índice de Desempeño Académico (API) es un parámetro numérico que va del 200 al 1,000 y que resume el 

desempeño de una escuela en las pruebas estandarizadas de California. Se usa para propósitos de rendición de 

cuentas de las escuelas. 

 



 

1107 9th Street, Suite 200  •   Sacramento, CA 95814  •   p 916-448-0995  •   f 916-448-0998  •   

www.calcharters.org 

 
Escuelas Chárter, Distribución Sobre el Porcentaje Previsto de API, 2010 

 
 
 
 
2010-11 Total, 

excluyendo 
ASAM + chicas 

2
 

Escuelas de 
CA en el 5% 
Debajo  

Escuelas de 
CA en el 10% 
Debajo  

Escuelas de 
CA en el 10% 
Arriba  

Escuelas de 
CA en el 5% 
Arriba  

Número de Escuelas 
Chárter (Percentil a Nivel 
Estatal) 

789 100 
(12.7%) 

150 
(19.0%) 

172 
(21.8%) 

116 
(14.7%) 

Número de Escuelas No-
Chárter (Percentil a Nivel 
Estatal)   

7,432 312 
(4.2%) 

673 
(9.1%) 

650 
(8.7%) 

295 
(4.0%) 

 
Cuando se ve el cuadro de distribución de desempeño en términos de los estudiantes atendidos, las 
escuelas chárter están más concentradas en la parte más alta de la distribución del estado. Casi el doble 
de estudiantes en 2011 fueron a escuelas que superaron el desempeño que se había previsto que los 
que fueron a escuelas de menor desempeño. 
                                                           
2 Los recuentos totales de las escuelas y los estudiantes citaos no incluyen las escuelas que son parte del Modelo de 
Responsabilidad de Escuelas Alternativas, así como aquellas que dan pruebas a menos de 20 estudiantes. Estas exclusions se 
aplican a la Medida de Estudiantes Similares.  
 

 API está Debajo de lo Predecido                 API está Arriba de lo Predecido  
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Total de estudiantes examinados en escuelas chárter, distribución del Porcentaje Previsto de API, 

2011 

 
 
 
 
 
 
 
2010-11 Total de 

estudiantes 
examinados, 
excluyendo 
ASAM y chicas 

Escuelas de CA 
en el 5% Debajo 

Escuelas de CA 
en el 10% 
Debajo 

Escuelas de CA 
en el 10% Arriba 

Escuelas de CA 
en el 5% Arriba 

Número total de 
estudiantes chárter 
examinados (Percentil) 

226,194 17,115 
(7.6%) 

26,660 
(11.8%) 

51,227 
(22.6%) 

30,350 
(13.4%) 

Número total de 
estudiantes no-chárter 
examinados (Percentil) 

4,006,515 138,493 
(3.5%) 

306,676 
(7.7%) 

293,369 
(7.3%) 

120,305 
(3.0%) 
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Observando más de cerca los patrones de desempeño de las chárter para 2011 usando esta 
herramienta, llegamos a los siguientes hallazgos importantes:  
  

 Las escuelas chárter que sirven a estudiantes de bajos ingresos excedieron su desempeño 
previsto en tasas altas, comparadas con el sistema tradicional; los estudiantes de escuelas 
chárter que atienden a poblaciones de bajos ingresos tienen cinco veces más probabilidades que 
sus contrapartes que van a escuelas no chárter de asistir a una escuelas dentro del  5º percentil 
superior. 

 El impacto del ingreso familiar en el desempeño API de las escuelas chárter fue casi cuatro veces 
menor que el impacto del ingreso familiar en el desempeño de las escuelas no chárter. 

 Las escuelas de alto desempeño se replican. Las escuelas chárter que no eran parte de una 
organización que abrió nuevas escuelas en 2011 estuvieron altamente concentradas dentro de 
las más altas en la distribución del estado. 

 Las escuelas chárter operadas por una Organización de Manejo Chárter (CMO) estuvieron 
altamente concentradas en el 10º percentil superior. 

 Las escuelas jóvenes y maduras tienen en general un desempeño similar; sin embargo este 
patrón varía por el modelo de manejo de la escuela. Cuando cumplen cinco años, las escuelas 
que están en una red o en una CMO tienen más probabilidades de exceder sus predicciones y no 
tienen probabilidades de tener un desempeño menor, mientras que las escuelas independientes 
tienen más probabilidades de mantenerse con bajo rendimiento con el paso del tiempo. 

 Tanto las escuelas basadas en salones de clase como las que no lo están estuvieron 
representadas en la distribución de desempeño. Sin embargo, las escuelas chárter basadas en 
salones de clase estuvieron más inclinadas hacia el extremo más alto de la distribución. 

 Los patrones de las escuelas chárter varían por región. Por ejemplo, las chárters del Distrito 
Escolar Unificado de Oakland (OUSD) están muy concentradas en el extremo más alto de la 
distribución estatal. Cuarenta y ocho por ciento (48%) de las escuelas chárter de OUSD 
estuvieron en el 10º percentil superior comparado con el 8% de las no chárter de OUSD, que 
estuvieron más concentradas en el 10º percentil inferior.  

 
Marco de referencia de la rendición de cuentas de CCSA 
 
Como una forma de ampliar nuestra evaluación del desempeño de las escuelas chárter, combinamos la 
Medida de Estudiantes Similares (SSM) con medidas de estatus académico y crecimiento a través del 
tiempo en el Índice de Desempeño Académico (API). Creamos una cuadrícula del estatus y el 
crecimiento para categorizar las escuelas basadas en estos dos elementos, lo que reveló varios hallazgos 
adicionales:  
 

 Las escuelas chárter tienen más probabilidades que las no chárter de tener un desempeño 
académico arriba del promedio y un crecimiento superior al promedio. Tienen también menos 
probabilidades que las escuelas no chárter de tener un desempeño menor que el promedio 
estatal de estatus y crecimiento. 
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 Los estudiantes de las escuelas chárter que sirven a poblaciones de bajos ingresos tienen dos 
veces más probabilidades que sus contrapartes de escuelas no chárter de asistir a una escuela 
con alto desempeño y alto crecimiento. 

 
A pesar de todos los signos de promesas notables a lo  largo del movimiento chárter, la persistente 
concentración de escuelas chárter en el extremo inferior de la distribución a nivel estatal merece 
nuestra atención y acción. CCSA ha definido los Criterios Mínimos para la Renovación basados en los 
tres elementos de nuestro marco de referencia: el SSM, el estatus académico y el crecimiento a lo largo 
del tiempo. Varias tendencias subrayan por qué la adopción de estos estándares mínimos pueden 
ayudar a promover la consistencia  en cómo se sostiene la rendición de cuentas en el estado: 
 

 Un pequeño número de escuelas chárter de bajo rendimiento se cerró después del año escolar 
2010-2011. Aunque se cerraron 29 escuelas chárter en total, sólo 5 de ellas estuvieron en el 10º 
percentil  inferior. 

 La concentración  de escuelas chárter tanto de bajo como de alto rendimiento ha persistido a 
través del tiempo.  Debido a la proyección basada en tendencias pasadas, no esperaríamos que 
el patrón cambiara radicalmente. 

 La adopción de los Criterios Mínimos para la Renovación de CCSA tendría un impacto 
significativo en reducir la concentración de escuelas chárter de bajo rendimiento mediante la 
aceleración del paso para eliminar las escuelas chárter de bajo rendimiento tres veces más 
rápido que el ritmo actual dadas las tendencias pasadas.  

 
Los Criterios Mínimos para la Renovación de CCSA mejoran la ley actual mediante la creación de un 
punto de referencia claro y transparente basado en estatus y crecimiento, incluyendo la SSM como una 
forma para aislar los factores demográficos estudiantiles, confiando en información de muchos años y 
usando los datos disponibles más recientes. En 2010, 29 escuelas chárter fueron identificadas por 
debajo de los Criterios Mínimos  para la Renovación de CCSA. Esas escuelas representan varios tipos de 
escuelas chárter, de estructuras y modelos de operación y sirven en promedio a menos estudiantes que 
el total de la población chárter. Si una escuela está por debajo de los Criterios Mínimos para el tiempo 
de su renovación, la CCSA recomendará que no se le renueve su permiso, a menos de que haya datos 
convincentes que sugieran el crecimiento académico de los estudiantes a nivel de la preparatoria a 
través de información longitudinal. En el ciclo 2011-12, la CCSA identificó 10 escuelas en proceso de 
renovación antes de junio de 2012 que estuvieron debajo del Criterio Mínimo y para las que  cualquier 
análisis de información a nivel estudiantil no produjo un resultado primordial diferente. CCSA alienta a 
los autorizadores a ver con mayor detenimiento el desempeño de una escuela para evaluar qué factores 
únicos de la información de cada escuela explican mejor el récord de la escuela. 
 

Replicación de escuelas de alto impacto 

El Marco de Referencia de Rendición de Cuentas de CCSA también guía nuestro trabajo para identificar 
las escuelas de “Alto Impacto” que exceden de manera persistente una predicción basada en los 
antecedentes del estudiante, al tiempo que se demuestra el éxito en el desempeño académico absoluto. 
La definición de CCSA de escuelas de “Alto impacto” es una barra alta; sólo el seis por ciento de las 
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escuelas no chárter calificaría. Sin embargo, 92 escuelas chárter, o el 11% de las chárter del estado, 
calificaron como una escuela de “Alto impacto” en 2011.  Esas escuelas varían en enfoque curricular, 
modelo de administración y  ubicación geográfica y se puede aprender mucho de lo que están haciendo 
y de los desafíos que han tenido que superar para sostener esos resultados. 
 
Mirando hacia el futuro, los planes CCSA para desarrollar nuestro conocimiento de escuelas exitosas 
para conectar escuelas de alto desempeño con otras que luchan por salir adelante y que sirven a una 
población estudiantil similar o comparten la misma orientación académica o modelo  puede ser 
beneficiosa desde un enfoque adicional y apoyo específico. Las escuelas con resultados excepcionales 
deben ser objeto de estudio, replicación e incentivos acelerados para crecer o ampliarse. 
Adicionalmente, la CCSA continuará fortaleciendo nuestra habilidad para medir y entender el 
desempeño estudiantil a través de herramientas crecientemente matizadas como indicadores de valor 
agregado, información formativa y de puntos de referencia y medidas que capturan de manera precisa 
el crecimiento para las escuelas que sirven a poblaciones en alto riesgo. 
 
Los descubrimientos del segundo reporte anual del Retrato del Movimiento confirman que las escuelas 
chárter de todos tipos están teniendo un impacto increíble en cumplir la promesa de alto rendimiento 
estudiantil para los estudiantes del estado. Este trabajo guía los esfuerzos de CCSA de ayudar a las 
escuelas a desarrollar el éxito y a tomar los pasos necesarios para fortalecer nuestro movimiento y 
acelerar el impacto de las escuelas chárter mediante la creación de opciones educativas de calidad y 
oportunidades para todos los niños en California. 
 
 


