
INFORMACIÓN 

La Proposición 39: 

 Fue aprobada por los votantes 
de California en el 2000 

 Indica que las instalaciones 
para escuelas públicas sean 
“compartidas equitativamente 
entre todo estudiante, 
incluyendo aquellos en escuelas 
chárter 

 Dicta que todo distrito escolar 
debe ofrecer instalaciones 
disponibles y “razonablemente 
ecuánimes” a escuelas chárter 

 
Instalaciones ofrecidas bajo la 
Proposición 39 deben de ser: 

 Razonables 

 Amuebladas y dotadas 

 Localizadas en áreas cercanas 
al lugar de preferencia de la 
escuela chárter 

 
Escuelas chárter deben de someter 
sus peticiones a distritos escolares 
para recibir instalaciones bajo la 
Proposición 39 antes del 1 de 
noviembre cada año 
 
La CCSA ofrece recursos, como: 

 Talleres 

 Formato de ideas 

 Evaluación legal gratuita 

“Las instalaciones de toda escuela pública deben ser 
compartidas por todo estudiante, incluyendo 
aquellos en escuelas chárter”—Código de Educación 

47614 

 

Resúmen 

La Proposición 39 fue elaborada para asegurar que estudiantes 
que asisten a escuelas públicas compartan instalaciones y 
edificios construídos con fondos estatales de manera equitativa.  
Cuando los votantes Cailfornianos aprobaron la Proposición 39 
en el 2000, también aprobaron un compromiso que reduce el 
umbral de aprobación de bonos de construcción escolar, ambos 
estatales y locales, de una supermayoría (2/3 partes de los 
votantes) a un 55%.  A cambio de este compromiso, las escuelas 
chárter y sus estudiantes tendrían que recibir acceso ecuánime a 
instalaciones edificadas con financiamiento de estos bonos 
estatales y locales, siempre y cuando las escuelas chárter 
también cumplieran con ciertos requisitos. 

La ley asegura que “las instalaciones para escuelas públicas 
deben ser compartidas de manera justa entre todo estudiante 
que asista a una escuela pública, incluyendo aquellos en 
escuelas chárter.”  La Proposición 39 obliga a distritos escolares 
a proporcionar instalaciones “razonablemente equitativas” a 
escuelas chárter que soliciten bajo esta ley. 

Historia 

Antes de la aprobación de la Proposición 39, la ley de las 
escuelas chárter permitía el uso—sin costo alguno—de 
instalaciones no siendo usadas por los distritos escolares para 
fines administrativos o educativos, o lugares siendo alquilados.  
Los distritos escolares casi nunca cumplían con estos 
reglamentos, conviertiendo el acceso a instalaciones adecuadas 
en uno de los retos más significativos para las escuelas chárter.   

En el 2003, la Proposición 39 impuso reglamentos obligatorios 
para distritos escolares en la otorgación de instalaciones 
“razonablemente equitativas” para estudiantes de escuelas 
chárter.  Estas instalaciones deben de ser: 

 Equitativas (dentro de un sólo lugar, y no en diferentes 
instalaciones) 

 Amuebladas y dotadas 

 Localizadas en el área de preferencia de la escuela 
chárter 
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Cada año, decenas de 
escuelas chárter piden 

instalaciones a sus 
distritos para poder 

acomodar el creciente 
número de estudiantes. 

Eligibilidad 

Escuelas chárter que quieran solicitar para recibir instalaciones bajo la 
Proposición 39 deben de cumplir con ciertos requisitos, incluyendo 
“pronósticos razonables” en el promedio diario de asistencia de estudiantes 
(ADA) de por lo menos 80 estudiantes del distrito.  Estudiantes del distrito 
son aquellos estudiantes que tienen la opción de asistir a una escuela 
pública convencional, en caso de no haber escogido la opción de asistir a 
una escuela chárter. 

Costo por el Uso de las Instalaciones 

Distritos escolares tienen la opción de cobrar alquiler a escuelas chárter por 
el uso de instalaciones dentro del distrito, según la Proposición 39.  La 
Proposición 39 ofrece dos alternativas:  un cobro proporcional compartido 
(prorrata) o una cuota de supervisión. 

Someter una Petición 

Los reglamentos en la implementación de la Proposición 39 incluyen 
requisitos específicos en la petición de instalaciones a los distritos.  A parte 
del cumplimiento de eligibilidad, existen varias fechas claves que las 
escuelas chárter deben cumplir para mantener el derecho de obtener 
instalaciones del distrito.  Escuelas existentes y aquellas en las etapas de 
planificación deben de entregar sus solicitudes para recibir instalaciones 
para el 1ero. de noviembre cada año. 

Importancia de la Proposición 39 

La Proposición 39 es una iniciativa que ofrece un trato justo y ecuánime 
para todo estudiante que asiste a una escuela pública, sin importar si esa 
escuela es una convencional o una chárter.  Los estudiantes de escuelas 
chárter son estudiantes del sistema de educación público.  La Proposición 
39 ofrece oportunidades para que toda escuela pública tenga éxito, y para 
que todo estudiante tenga un lugar dónde asistir a clases. 

La falta de instalaciones equitativas y adecuadas para las escuelas chárter 
puede limitar su crecimiento, obligando a estudiantes solicitantes a ser 
puestos en listas de espera.  Cada año, decenas de escuelas chárter en 
California piden instalaciones de sus distritos para poder ofrecer espacio a 
estudiantes entrantes, y absorber su crecimiento eficazmente.  Varias de 
estas escuelas, sin embargo, se quedan en limbo debido a la falta de 
cumpliemiento por parte de varios distritos. 

Asimismo, escuelas chárter deben de gastar dinero de sus fondos 
generales para alquilar instalaciones individuales, a pesar de ser parte del 
sistema de educación pública.  Este dinero debe de permanecer en las 
aulas escolares.  

Este tema es una prioridad para la CCSA, y la Asociaición continúa 
trabajando a nivel local y estatal para obtener más claridad y mejores 
resultados para las escuelas chárter.  Gracias a este enfoque, la Junta 
Educativa Estatal (SBE) aprobó reglamentos adicionales para especificar la 
clase de instalaciones que las escuelas chárter pueden reclamar bajo la 
Proposición 39, así como requisitos y cronologías en el proceso de 
solicitud.  La CCSA continuará buscando maneras de aumentar la 
disponibilidad de instalaciones para las escuelas chárter bajo lo dictado por 
la Proposición 39.  

 
 
 

La Asociación de las 
Escuelas Chárter de 
California (CCSA) ha 
creado una serie de 

recursos y apoyo para 
escuelas chárter a través 
del estado.  Miembros de 

la Asociación pueden 
obtener estos servicios 

en nuestra página de 
Internet, 

www.calcharter.org, y así 
tener toda la información 
necesaria referente a la 

Proposición 39. 
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