
!BIENVENIDOS!
jueves, 20 de  octubre del 2016



AGENDA
Registración y Creación de Redes 5:30 – 6:00

Bienvenida y Repaso de Agenda 6:00 – 6:10

Presentación – Escuelas Publicas y Chárter 6:10 – 6:30

Mesa de Panelistas 6:30 – 7:15

Preguntas y Respuestas 7:15 – 7:45

Próximos Pasos 7:45 – 7:55

Anuncios y Cierre 7:55 – 8:00



COMITE DIRECTIVO
MIEMBRO REPRESENTACION

Pedro Aldaz City of Bell
Alma Rico City of Bell
Ricardo Gastelum City of Huntington Park
Jenny Rosales City of Huntington Park
Maria Lopez City of Maywood
Elizabeth Bibiano City of Maywood
Gabriel Guerrero City of South Gate
Edgar Pelayo City of South Gate
Gloria Medina Ciudades Alrededor



COMITE DIRECTIVO
MIEMBRO REPRESENTACION

Maria Chavez City of Bell Gardens
City of Bell Gardens

Alicia Casillas City of Cudahy
Susie de Santiago City of Cudahy

City of Lynwood
City of Lynwood

Salvador Diaz City of Walnut Park
Norma Diaz City of Walnut Park



NORMAS
Una persona a la vez
No ataques personales
Todas las perspectivas son válidas
No acaparrar la conversación 
 Silenciar sus celulares
Mantener la conversación en tema
 Respetar al facilitador/a 

Presenter
Presentation Notes
Adam



¿Que es una escuela chárter?

• Es una escuela publica que provee instrucción en cualquier 
combinación de grados, desde kindergarten hasta el grado 12.  

• Padres, maestros, o miembros comunitarios pueden iniciar una 
petición para una escuela chárter que suele ser presentada y 
aprobada por una junta de la mesa directiva/mesa de gobierno del 
distrito escolar.



• Las metas especificas y procedimientos de funcionamiento de una 
escuela chárter se detallan en el acuerdo entre la entidad que 
autoriza la escuela chárter y el desarrollador de la escuela chárter.

• Una escuela chárter esta excusada de muchas de las leyes y 
reglamentos que se aplican a los distritos escolares. 

• Los estudiantes se inscriben en la escuelas chárter de forma 
voluntaria. 

¿Que es una escuela chárter?



¿Las escuelas chárter son parte del sistema 
publico de escuelas?

•Si!
• Escuelas chárter están bajo la jurisdicción del 

sistema de escuelas publicas, como se especifica en 
el Código de Educación de California (EC) Sección 
47615. 



¿Como ve LAUSD a las escuelas chárter?

•El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
(LAUSD) ve las escuelas chárter como parte 
integral de lo que ofrece el distrito y como una 
oportunidad para ensenar a los estudiantes y 
educadores. 



En el estado de California…

•749 escuelas chárter activas, 

•41 escuelas chárter pendientes, y 

•9 distritos escolares que tienen puras escuelas 
chárter.



En LAUSD…

•274 escuelas chárter 
• 53 afiliadas, 221 independiente

•Tienen inscritos mas de 138,000 estudiantes de 
kindergarten hasta el grado 12. 



MODELOS

Chárter 
Asociada

ESBMM

Piloto

Socio de 
Red

Tradicional

Chárter 
Independiente

Seis (6) Modelos de 
Escuelas Publicas



No-Charter

ESBMM

Piloto

Socio de 
Red

Tradicional

Modelo de Administración 
Expandido Basado en Escuelas

Network Partner

PRIMERO…



Descripción Inscripción Presupuesto Autoridad –
Asignación de Recursos

Currículo Evaluación

Escuelas 
publicas que son 
administradas 
centralmente a 
través de la 
Oficina del 
Distrito Local. 

Inscripción de
estudiantes 
basado en el 
vecindario 

Presupuesto 
basado en el 
promedio de 
asistencia 
diaria (ADA)

School-Site Council
y el Equipo de 
Administración 
apoyado por la 
oficina del distrito 
local. 

Sigue la política 
del LAUSD sobre 
el currículo, la 
metodología y 
los textos.

Debe cumplir 
con lar normas 
estatales y 
administrar los
exámenes 
requeridos por 
el estado. Debe 
administrar los 
exámenes 
requeridos por 
LAUSD. 

LAUSD
Tradicional



ESBMM Piloto Socio de Red
Escuelas publicas con la
autoridad de tomar 
decisiones (site-based) 
y operan a través de un 
acuerdo con UTLA. 

Escuelas pequeñas 
(no mas de 450 
estudiantes de grados 
9-12) que auto-
gobiernan su 
presupuesto, 
personal, gobernanza, 
currículo, examines, y 
calendario.

Las escuelas se 
asocian con 
organizaciones 
externas a través de 
un Memorándum de 
Acuerdo (MOU) con el 
Distrito. 

LAUSD



ESCUELAS CHARTER – 2 TIPOS



ESCUELAS
CHARTER

Chárter 
Asociada

Chárter 
Independiente

SEGUNDO…



ESCUELAS
CHARTER

Chárter 
Asociada

Chárter 
Independiente

Conversion

Start-up

Conversion

Start-up

Una escuela que existe en el Distrito que mas 
tarde se convierte en una escuela chárter.

Una escuela chárter que se crea desde el 
Principio.



Chárter Asociada Charter Independiente
• Escuelas publicas gobernada por LAUSD que 

es semiautónomo, operan de conformidad a la 
política del Distrito, Código de Educación, y 
regulaciones estatales con flexibilidad en 
varias áreas. 

• Escuela publicas totalmente autónomas 
gobernadas por su propio Consejo de 
Administración y operan acuerdo al Acto de 
Escuelas Chárter de California. 

• Estas escuelas chárter también deben seguir la 
Educación Especial, el Consentimiento Decreto 
Modificado, y la Política de Autorización de 
Escuelas Chárter de LAUSD 

DESCRIPCIÓN GENERAL

Una escuela chárter tiene que ser aprobada por la Mesa Directiva de LAUSD. Si es aprobada, la escuela 
chárter es concedida por un periodo de hasta 5 anos.



INSCRIPCION
Chárter Asociada Charter Independiente

• Determinado por vecindario donde viven los 
estudiantes. Si hay espacio adicional, la 
inscripción es abierta a estudiantes que 
quieran asistir. Se usa un método aleatorio de 
lotería.

• Bajo PSC, la inscripción es determinado por 
vecindario donde viven los estudiantes. Si hay 
espacio adicional, la inscripción es abierta a 
estudiantes que quieran asistir. Se usa un método 
aleatorio de lotería.



PRESUPUESTO
Chárter Asociada Charter Independiente

• Financiada a nivel local a través de una beca de 
bloque del estado (base al promedio de 
asistencia diaria (ADA)).

• Nomas tiene discreción sobre los fondos 
categóricos y la Ayuda de Impacto Económico, 
para implementar la misión y metas de la 
escuela chárter. 

• La porción del presupuesto que no es 
categórica es administrada por LAUSD. 

• Paga costos indirectos de los fondos 
categóricos del presupuesto para vigilancia y el 
uso de las instalaciones del Distrito. 

• Flexibilidad limitada para asignar recursos 
acuerdo a las metas de la escuela chárter. 

• Reciben fondos directamente del Estado a 
través de la Oficina de Educación del Condado.

• Financiada directamente a través de fondos de 
bloque (base al promedio de asistencia diaria 
(ADA)). 

• Pueden solicitar fondos del Titulo I 
directamente.

• Paga del 1-3% a LAUSD para vigilancia. 
• Paga un porcentaje de la Ley de la Asamblea 

602 para contribuir a los costos de educación 
especial del Distrito. 

• Son responsables por alquilar/rentar las 
instalaciones y costos relacionados. 



AUTORIDAD – ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Chárter Asociada Charter Independiente
• Debe seguir la leyes Estatales y Federales. 
• Estructura de gobernanza y responsabilidad 

(rendir cuentas) local, acuerdo a convenios 
locales. 

• Debe seguir la leyes Estatales y Federales. 
• Estructura de gobernanza y responsabilidad (rendir 

cuentas) local.
• La Mesa de Directores no-lucrativa tiene la 

responsabilidad fiduciaria con la supervisión de 
parte del Consejo de Administración de LAUSD, el 
Condado de Los Ángeles de Educación o la Mesa 
Directiva de Educación de California. 



CURRÍCULO
Chárter Asociada Charter Independiente

• Puede elegir los textos, métodos, y el plan de 
estudio de acuerdo a los objetivos y la misión 
de la escuela chárter. 

• Se fomenta la innovación. 
• Fondos Estatales solo pueden ser utilizados 

para materiales instructivos aprobados por el 
Estado. 

• Opción de escoger materiales instructivos basados 
en los estándares. 

• Fondos Estatales solo pueden ser utilizados para 
materiales instructivos aprobados por el Estado. 



EVALUACION
Chárter Asociada Charter Independiente

• Debe cumplir con las normas Estatales y 
administrar los exámenes requeridos por el 
Estado. 

• Puede ser flexible con los exámenes requeridos 
por LAUSD. 

• Debe cumplir con las normas Estatales y administrar 
los exámenes requeridos por el Estado. 



Fuentes
• Departamento Estatal de Educacion de California (CA DOE)
• Distrito Escolar Unificado de Los Angeles (LAUSD)



CELEBRACION - FIN DEL 2016

Fecha: 15 de diciembre del 2016
Hora: 5:30 PM – 8:00 PM
Lugar: YWCA 7515 Pacific Blvd., Walnut Park, CA

Agenda
• Reflexión
• Celebración 
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