
Empezando: Cuatro Cosas que Usted  
Debe Saber Acerca de las Escuelas Chárter
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Las Escuelas Chárter son  
Escuelas Públicas
El sistema de educación pública en la ciudad de Nueva York 
es inmenso; hay que educar a 1.1 millón de estudiantes. 
Por esta razón la ciudad cuenta con varios tipos de escuelas 
públicas entre las que los padres pueden elegir. Las  
escuelas chárter constituyen una de esas opciones, junto  
con las escuelas tradicionales de distrito. Las escuelas 
chárter son gratuitas y están abiertas a todos los estudiantes 
de la ciudad de Nueva York. En el año escolar 2022-23 habrá 
300 escuelas chárter en la ciudad de Nueva York, educando a 
más de 140,000 estudiantes en los cinco condados.

Las Escuelas Chárter Tienen  
Libertad para Innovar
Las escuelas chárter son independientes del Departamento 
de Educación de la ciudad de Nueva York. Debido a que  
son independientes, las escuelas chárter tienen más  
flexibilidad en su modo de operar. Pueden desarrollar su 
propio programa académico, contratar personal en función 
de sus propios estándares y establecer objetivos educativos 
distintos. Muchas escuelas chárter no sólo ponen énfasis 
en las materias fundamentales de inglés y matemáticas, 
sino que también ofrecen programas de artes, ciencias e 
idiomas. Puesto que cada escuela chárter es diferente, los 
padres deben obtener más información acerca de lo que 
ofrecen las escuelas antes de presentar una solicitud. 

Las Escuelas Chárter Ayudan a 
los Estudiantes a Tener Éxito
Las escuelas chárter tienen el compromiso de asegurar 
que sus estudiantes logren éxito en su trayectoria uni-
versitaria y profesional. Los estudiantes de las escuelas 
chárter de la ciudad de Nueva York suelen aprobar los 
exámenes académicos del estado en unos porcentajes 
más elevados que estudiantes similares que asisten a las 
escuelas de distrito. Las escuelas chárter demuestran 
también su calidad de otras maneras, incluyen asistencia 
y calificaciones más elevadas en las encuestas de  
satisfacción de padres, maestros y estudiantes. 

Las Escuelas Chárter Dan  
Servicio a Todos los Estudiantes
Las escuelas chárter aceptan a todos los estudiantes,  
incluyendo aquellos con necesidades especiales y los  
estudiantes multilingües. Las escuelas chárter no  
seleccionan a los estudiantes por su historial académico. 
En su lugar, los estudiantes son admitidos a través de un 
sistema de lotería aleatoria, después de que los padres 
completen una sencilla solicitud. Las escuelas chárter 
prestan servicio a estudiantes desde los cursos de primaria 
hasta los de secundaria y están ubicadas en todos los  
municipios de la ciudad de Nueva York.

Visite CharterNYC.org para encontrar las escuelas chárter 
ubicadas en su comunidad.
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1. ¿Cuál es su modelo 
educativo?

     

2. ¿Cómo describiría  
la cultura de su escuela? 

3. ¿Qué apoyos  
académicos y disciplinarios 
ofrece la escuela?  

4. ¿Cuál es la proporción 
de estudiantes en relación a 
profesores?

5. ¿Cómo pueden  
participar los padres en 
esta escuela?

6. ¿Qué ayuda brinda la 
escuela para obtener una 
plaza en una escuela chárter 
intermedia/secundaria?

Todo Listo para Solicitar:  
Presente una Solicitud para las  
Escuelas Chárter de la Ciudad  
de Nueva York

1. Utilize la Solicitud en Línea 
Común de las Escuelas Chárter, 
para solicitar el ingreso en  
múltiples escuelas al mismo  
tiempo. Visite https://char-
ternyc.org/apply-online/ para 
más detalles.

2. Visite la página web de la  
escuela directamente, para  
descargar su solicitud o enviar 
una solicitud electrónica. 

3. Visite la escuela para  
obtener una solicitud o llame  
a la escuela y pida al personal 
que le envíe una solicitud por 
correo.

En el caso de que haya más solicitudes de estudiantes que plazas disponibles, las escuelas chárter deben hacer un  
sorteo para seleccionar estudiantes al azar, para su admisión. Los estudiantes cuyos nombres no sean seleccionados, 
se agregarán a la lista de espera de la escuela y es posible que sean admitidos en el futuro, a medida que queden plazas 
disponibles.

2022
2023

Antes de Presentar su Solicitud: Preguntas 
que Usted Debe Hacer al Buscar Escuelas

Hay tres formas de solicitar el ingreso en las 
escuelas chárter de la Ciudad de Nueva York. La 
fecha límite de presentación de solicitudes es el 
1 de abril, pero puede variar de una escuela  
a otra.

https://charternyc.org/apply-online/
https://charternyc.org/apply-online/

