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PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LAS ESCUELAS CHÁRTER 

 

1. ¿Qué son las escuelas chárter? 

Las escuelas chárter son escuelas públicas gestionadas independientemente.  Estas escuelas son 

establecidas para proveer más oportunidades de éxito académico a los niños.  Las escuelas chárter 

son organizaciones no lucrativas y no sectarias, que están autorizadas por la Junta de Educación 

local (el Distrito de escuelas subvencionadas).  Cada escuela chárter tiene su propia Junta 

Directiva y personal administrativo, y opera como una institución educativa separada e 

independiente del distrito escolar local.  El acta nº 22 de 1997 de la Ley de Escuelas Chárter de 

Pensilvania estableció las escuelas chárter para que operaran libres de muchos de los requisitos 

locales y estatales que se aplican a las escuelas públicas tradicionales.  Las escuelas chárter 

operan libres de muchos de los mandatos educativos, exceptuando los que conciernen a la no 

discriminación, salud, seguridad, y responsabilidad legal.  

Las escuelas chárter contratan a sus propios maestros, diseñan el programa académico, 

seleccionan los libros de texto y otros materiales educativos, determinan el horario de la jornada y 

el año escolar,  deciden cuántas y qué tipo de actividades extracurriculares tendrán, y deciden 

muchos otros asuntos. 

2.  ¿Cómo matriculo a mi hijo/a en una escuela chárter? 

Como las escuelas chárter operan independientemente unas de otras y del Distrito Escolar de 

Filadelfia, salvo algunas excepciones, debe ponerse en contacto directamente con la escuela 

chárter.  Aquí está incluida una lista de las escuelas chárter. 

3.  ¿Cómo puedo trasferir a mi hijo/a de una escuela chárter a otra? 

No se puede.  Cada escuela chárter es una LEA (Agencia de Educación Local, según sus siglas en 

inglés) distinta; cada escuela chárter es independiente del Distrito Escolar de Filadelfia, al igual 

que de otras chárter, con la excepción de esas escuelas que son gestionadas por el mismo agente.  

No hay un “sistema” de escuelas chárter en Filadelfia. 

Los padres deben solicitar plaza en cada escuela chárter que les interese.  Puede consultar el 

directorio de escuelas chárter para obtener información de contacto.  La Oficina de Escuelas 

Chárter no facilita la admisión a tales escuelas. 

4.  ¿Quién es responsable de las acciones de una escuela chárter y de sus empleados, la 

escuela chárter o el Distrito Escolar de Filadelfia? 

Como una escuela independiente y financiada públicamente, cada escuela chárter tiene su propia 

Junta Directiva.  De acuerdo con la ley de escuelas chárter (Acta 22 del 1997), la escuela es una 

corporación no lucrativa y no sectaria y es “la única responsable por cualquier y todos los daños 

que resulten de cualquier demanda legal que implique el funcionamiento de una escuela chárter.” 

5.  La Junta Directiva de la escuela chárter se reúne mensualmente.  ¿Son públicas estas 

reuniones?   
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Sí.  El objetivo de muchas escuelas chárter es acercar la escuela a los padres y a la comunidad 

que ayuda, y dar la bienvenida a la participación comunitaria.  Como la escuela chárter es una 

institución pública que está financiada con dinero de los impuestos está sujeta a una ley 

conocida como la Ley de Transparencia (Sunshine Law).  Esa ley (la cual rige todas las 

instituciones públicas) declara que todos los ciudadanos tienen el derecho a ser notificados y a 

asistir a todas las reuniones cuando la Junta está llevando a cabo sus actividades.  La Ley de 

Transparencia también le da el derecho a los ciudadanos a hacer comentarios en reuniones 

públicas de la Junta de una escuela chárter. 

Si está interesado en asistir a una reunión o hacer un comentario público, puede ponerse en 

contacto con la escuela chárter para obtener el horario de reuniones de la Junta; cada escuela 

chárter debería tener las reuniones del año publicadas en la escuela. También puede obtener 

una lista de los miembros del directorio de las escuelas chárter poniéndose en contacto con la 

escuela chárter. 

6.  La escuela chárter me ha pedido que asista a reuniones para padres mensualmente 

durante el día. ¿Y si no puedo asistir a estas reuniones? 

Muchas escuelas chárter ofrecen oportunidades para la participación de padres y de la 

comunidad en el funcionamiento de la escuela.  Sin embargo, las escuelas chárter no pueden 

imponer requisitos a los padres que se puedan interpretar como pago de matrícula o pago por 

servicios educativos básicos (como por ejemplo, un requisito donde el padre tiene que 

“ofrecerse de voluntario” en la escuela cierto número de horas como una condición  para que 

su hijo/a sea aceptado/a en la escuela o pueda seguir inscrito en ella).  Si tiene cualquier 

pregunta acerca de las políticas de la escuela chárter a la que asiste su hijo/a, debe dirigirlas al 

Director Ejecutivo y/o a la Junta Directiva. 

7.  ¿Por qué veo a maestros del Distrito Escolar en las escuelas chárter? 

Los maestros del Distrito Escolar de Filadelfia pueden pedir una licencia para trabajar en una 

escuela chárter.  Sin embargo, estos maestros deben cumplir con el criterio de selección de la 

escuela chárter antes de que puedan trabajar en esa escuela. 

8.  ¿Cómo inscribo a mi hijo/a en una escuela chárter virtual? 

Los padres deben mirar la lista de escuelas chárter virtuales y después ponerse en contacto 

con la escuela virtual en particular para obtener información adicional.  Si todavía tiene 

preguntas acerca del proceso de inscripción, póngase en contacto con Marlene Kanuck 

llamando al 717-783-9294. 

9.  ¿Qué ocurre si mi escuela no ofrece un deporte al que quiero jugar? 

Es posible que usted pueda jugar en una escuela del Distrito Escolar.  La Ley de Escuelas 

Chárter (Acta 22 del 1997) permite la participación de estudiantes de escuelas chárter en 

actividades extracurriculares.  Debe pasar las pruebas para ser aceptado en el equipo que le 

interesa, además de cumplir con las condiciones de participación (horario de entrenamientos, 

viajes a partidos, etc.)  Las políticas del Distrito determinan si puede jugar en el equipo de la 

escuela más cercana a su escuela chárter o en el equipo de la escuela de vecindario.  También, 

pueden existir cobros por la participación en la actividad extracurricular. 

10. ¿Habrá un baile de gala estudiantil en la escuela chárter? 
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Probablemente.  Las escuelas chárter programan sus propios calendarios, programas 

académicos y actividades estudiantiles.  La mayoría de los programas de escuelas secundarias 

proveen una gama de actividades estudiantiles-muchas son tradicionales y muchas son 

nuevas. 

11. ¿Los estudiantes de escuelas chárter pueden cantar en el Coro de la ciudad o tocar un 

instrumento en la Orquesta de la ciudad? 

Sí, si pasa las audiciones.  Por otra parte, a las escuelas chárter se les permite participar en 

actividades extracurriculares. 

12. ¿Podré asistir a una escuela de admisión especial si voy a una escuela chárter? 

Sí, si cumple con los criterios de selección. Se les recomienda a los estudiantes de escuelas 

chárter que asistan a la EXPO de escuelas secundarias cuando estén en el grado 7º y 8º.  Los 

consejeros de las escuelas chárter reciben varias copias del folleto y de las solicitudes para 

escuelas secundarias.  Los estudiantes de escuelas chárter pueden solicitar el ingreso a 

cualquier escuela pública – ya sea una escuela chárter, una escuela secundaria del Distrito o 

una escuela chárter virtual (autorizada por el Departamento de Educación de Pensilvania) 

13. ¿El asistir a una escuela chárter puede influir en las posibilidades de que mi hijo sea 

aceptado en una buena universidad? 

El simple hecho de asistir a una escuela chárter no garantiza la admisión a la universidad.  

Cada escuela chárter y cada estudiante será evaluado siguiendo una variedad de factores 1) el 

rigor del expediente académico, 2) el puntaje de las pruebas de SAT, 3) el grado de 

actividades extracurriculares,  4) la calidad de la escritura del estudiante y 5) la solidez de las 

recomendaciones del personal, por mencionar algunos. 

¿Tiene más preguntas? Contáctenos escribiendo a charters@phila.k12.pa.us 

 

 

mailto:charters@phila.k12.pa.us

