
Comparta La Verdad de las Chárter y ayude a romper mitos comunes que persisten sobre las 
escuelas públicas chárter de California. 

La pública está apoyando más que nunca las escuelas públicas chárter de California, lo cual se  
basa en el crecimiento de matriculación en las escuelas chárter, los números de las listas de espera, 
y datos de sondeos. Sin embargo, mientras las escuelas chárter gozan del apoyo sólido todavía hay 
críticos vocales que perpetúan varios mitos. Mediante nuestra serie, La verdad de las Chárter, 
esperamos clarificar frecuentes ideas erróneas por proveer respuestas basadas en los hechos  
y en investigación independiente.  Haga clic en cada Verdad a continuación para aprender más. 

Verdad #1: Las escuelas chárter son escuelas públicas. 

Las escuelas chárter son escuelas públicas de elección gratuitas y están abiertas a cualquier 
estudiante. La opción de elegir es una herramienta poderosa para los padres que buscan la equidad 
educativa y acceso equitativo a una educación de calidad para sus hijos. 

Verdad #2: Las escuelas chárter sirven a todos los estudiantes. 

Las escuelas chárter están comprometidas a servir a una población estudiantil que refleja la 
comunidad local.  De hecho, las cifras de matriculación muestran que los estudiantes de las escuelas 
chárter son tan diversos (racial y económicamente) como los estudiantes que asisten a escuelas 
tradicionales de un distrito. 

Verdad #3: Las escuelas chárter sirven a los aprendices de inglés. 

Un nuevo informe de la Asociación de las Escuelas Chárter de California (CCSA) concluye que  
las escuelas públicas chárter están ayudando a que los estudiantes que son aprendices de inglés 
(“EL”) obtengan mejores resultados en la escuela. 

Verdad #4: Las escuelas chárter están sobresaliendo académicamente. 

Las escuelas chárter están cumpliendo con la promesa de una gran educación pública, 
especialmente en las comunidades desatendidas. Las investigaciones demuestran que los 
estudiantes de las escuelas chárter están aprendiendo más cada año y que también están 
graduándose preparados para la universidad a tasas más altas. 

Verdad #5: Miles de padres están esperando más escuelas chárter. 

Más y más familias están exigiendo la opción de una escuela chárter a medida que aprenden que  
a los estudiantes de las escuelas chárter les va mejor en la escuela. Sin embargo, todavía existe  
una necesidad significativa no atendida para opciones de calidad para la escuela, ya que hay más  
de 158,000 estudiantes en las listas de espera de las escuelas chárter en California.  

Visite nuestro sitio Web para mensajes, datos, videos e imágenes 
compartibles: http://www.ccsa.org/espanol/verdad/  
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Comparta La Verdad! http://www.ccsa.org/understanding/truthaboutcharters/ 




