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El Acta de las Escuelas
Chárter de California fue
aprobada en 1992

California fue el
segundo estado en la
nación en promulgar las
escuelas chárter,
después de Minnesota
California tiene el mayor
número de escuelas
chárter en la nación, con
varios modelos
innovadores y de éxito
académico
La Asociación de las
Escuelas Chárter de CA
es la voz pública de sus
miembros y el
movimiento chárter

Escuelas Chárter de California


Las escuelas chárter son escuelas públicas



Las escuelas chárter matriculan a TODA CLASE de
estudiante



Las escuelas chárter tienen inscripciones abiertas



Las escuelas chárter son gratuitas



Las escuelas chárter son escuelas comunitarias
manejadas por educadores locales, padres, y líderes
comunitarios



Las escuelas chárter son independientes, y toman
decisiones para el beneficio de todo estudiante



Las escuelas chárter promulgan la participación de
padres de familia

La Visión de la Asociación de las Escuelas Chárter de
California es dar paso a una nueva era en la educación
pública de nuestros estudiantes, para que todos tengan la
opción y oportunidad de asisitr a escuelas independientes,
innovadores, y responsables.
La Misión de la Asociación de las Escuelas Chárter de
California es influenciar el ambiente legislativo y político, usar
defensas colectivas a nuestro favor, y proporcionar recursos
para apoyar a nuestros miembros en el desarrollo y manejo
de escuelas chárter de alta calidad que reflejen la población
estudiantil de California.

Para más información: www.calcharters.org
Sacramento Office: 1107 Ninth Street, Suite 200 • Sacramento, CA 95814 • p 916-448-0995 • f 916-448-0998
Los Angeles Office: 250 East 1st Street, Suite 1000 • Los Angeles, CA 90012 • p 213-244-1446 • f 213-244-1448

Escuelas Chárter
Las Escuelas
Chárter de
California...Un
Nuevo Concepto
en la Educación
Pública

California:



982 escuelas chárter, el mayor índice de
chárters en la nación
Más de 412,000 estudiantes
matriculados en escuelas chárter

Crecimiento:




En el 2011-12, 100 nuevas escuelas
chárter abrieron sus puertas en
California, tanto en áreas urbanas como
rurales, y a pesar de una precaria
economía
La siguiente gráfica demuestra el número
de escuelas chárter, divididas por región,
según la CCSA:

Crecimiento de las Escuelas
Chárter en California
1993-2012

912

Area de la Bahía: 235
Fresno: 113
Inland Empire: 62
Los Angeles: 286
Sacramento: 175
San Diego: 111
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