
Lo que  
familias y 

comunidades 
deben de  

saber sobre  
las escuelas  

chárter  
públicas  

de Illinois.

La Red de Escuelas Chárter de Illinois 
(INCS) es un 501(c)(3) a nivel estatal, 
membresía de escuelas chárter sin 
fines de lucro y organización de apoyo 
representando a 141 escuelas chárter 
públicas y 64,700 estudiantes en Illinois. 

INCS está dedicada al mejoramiento 
de la educación pública a través del 
establecimiento de escuelas chárter 
públicas de alta calidad que transforman 
vidas y comunidades. INCS  lucha por 
legislación de parte del sector chárter, 
provee apoyo para fortalecer a escuelas 
chárter, e influye pólizas educativas para 
el beneficio de todos los estudiantes de 
escuelas públicas.

Aprende más en incschools.org. 

Las escuelas chárter públicas 
han sido una característica de 
Illinois por más de 20 años pero 
malentendidos sobre estas 
escuelas todavía abundan. 
Es tiempo de establecer la 
verdad basada en hechos. Las 
escuelas chárter públicas son 
una parte clave en el cambio 
de trayectoria de vida para 
niños a través de Illinois, y 
han abierto el camino para una 
reforma educativa.  Familias 
eligen mandar a sus hijos a 
escuelas chárter públicas por 
una educación de alta calidad. 
Desde su comienzo, hace más 
de 20 años, escuelas chárter 
públicas han aumentado el 
logro académico, niveles de 
graduación, y éxito después 
de la secundaria.

150 N. Michigan Ave., Ste. 430 
Chicago, IL 60601 
(312) 629-2063
www.incschools.org

MITOS Y 
HECHOS



MITO: Escuelas chárter no son 
responsable financieramente.

HECHO: Por ley, las escuelas chárter públicas son 
entidades públicas que se adhieren a estrictos 

estándares de responsabilidad, incluyendo requisitos 
de reuniones públicas, auditorías anuales de terceros, y 
revisiones periódicas del presupuesto por parte de las 
agencias autorizadoras. Las escuelas chárter experimentan 
un mayor escrutinio sobre sus finanzas que las escuelas 
públicas tradicionales. Los partidarios de las escuelas 
chárter no buscan privatizar la educación pública. 

MITO: Las escuelas chárter son escuelas 
privadas y cobran matricula.

HECHO: Las escuelas chárter son escuelas públicas 
abiertas a todos los estudiantes y no cobran matricula 

ni tienen requisitos especiales de entrada. Si hay más 
estudiantes interesados que asientos disponibles, las 
escuelas están obligadas a tener loterías aleatorias para 
inscripción. Las escuelas chárter públicas son sin fines de 
lucro, operadas independientemente y supervisadas por 
una agencia autorizadora pública. 

MITO: Todas las escuelas chárter 
públicas son iguales.

HECHO: Cada escuela chárter pública es única. 
Algunas se enfocan en la preparación universitaria; 

otras se enfocan en ciencias, tecnología, ingeniería, y 
matemáticas; y otras integran las artes en cada materia. 
Mientras las posibilidades son interminables, escuelas 
chárter públicas aspiran a proveer un rango de opciones 
para que familias tengan la opción de escoger la escuela 
que mejor se ajuste a las necesidades de sus hijos. 

MITO: Las escuelas chárter no admiten 
a estudiantes con discapacidades o 
estudiantes aprendiendo inglés.

HECHO: Escuelas chárter están obligadas a admitir 
estudiantes con discapacidades y estudiantes 

aprendiendo inglés al igual que todos los demás 
estudiantes a través de inscripción abierta. En Chicago, 
más del 15% de los estudiantes de escuelas chárter están 
inscritos en educación especial, y 14% son bilingües y/o 
están aprendiendo inglés. De hecho, las escuelas chárter 
en Chicago sirven una proporción más alta de estudiantes 
deshabilitados que el distrito entero. 

 

 MITO: Las escuelas chárter no producen 
mejores resultados académicos que 
escuelas administradas por el distrito.

HECHO: De acuerdo a un estudio de la Universidad 
de Chicago reciente, el rendimiento de los 

estudiantes de escuelas chárter en resultado post-
secundarios fue mucho mayor que esos de estudiantes 
similares que asistieron escuelas que no son chárter. El 

porcentaje de inscripción a colegios y universidades 
selectivas también fue más alto para los estudiantes de 
escuelas chárter. Estudios nacionales han demostrado 
que escuelas chárter reducen la brecha de logros de 
lectura y matemáticas para estudiantes de bajos recursos. 
De acuerdo a la Universidad de Stanford, el rendimiento 
de las escuelas chárter es más fuerte en estudiantes 
afroamericanos y latinos.

 MITO: Las escuelas chárter desvían dólares de 
impuestos de las escuelas públicas tradicionales.

HECHO: Las escuelas chárter públicas no le quitan 
el dinero a escuelas administradas por el distrito. En 

Illinois, el dinero público para la educación le pertenece 
a los estudiantes, entonces los fondos siguen a los 
estudiantes a la escuela pública que ellos asistan. 
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