Datos Sobre las Escuelas Chárter
de la Ciudad de Nueva York
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114,000

Número de escuelas chárter
en la ciudad de Nueva York
87 Brooklyn | 65 Bronx | 52 Manhattan | 20 Queens
3 Staten Island

Estudiantes matriculados en las escuelas chárter
de la ciudad de Nueva York

65

(Proyecciones de 2017-18, a partir de Agosto de 2017)

47,800

52
20
3

Estudiantes en lista de espera para las escuelas chárter

87

12 I

2017
2018

En el 2017, se estimaba que...

10%

Número de escuelas que abrieron sus
puertas por primera vez en el otoño
del 2017

55%

de los estudiantes de la
Ciudad de NY asistien
a las escuelas chárter

2 Brooklyn | 5 Bronx | 2 Queens | 3 Manhattan

de los estudiantes de preescolar asisten a escuelas
chárter en el centro de Harlem

Las Chárters Continúan Superando a las escuelas de Distrito
Entre el 2015-16 y el 2016-17, los
estudiantes de las escuelas chárter
de NYC, alcanzaron los resultados
más altos en Matemáticas e Inglés en
todo el estado. La capacidad de dichos
estudiantes aumentó a +3.0 y +5.2
puntos de porcentaje en Matemáticas
e Inglés respectivamente, comparado
con +1.3 y + 2.6 puntos para los
estudiantes de distrito.

2016-17 LOGROS ACADÉMICOS
GENERALES:

2016-17 LOGROS ACADÉMICOS DE LOS
AFROAMERICANOS Y LATINOS:

Escuelas Chárter Escuelas de Distrito

Matemáticas
Inglés

51.7% 37.8%
48.2% 40.6%

Escuelas Chárter Escuelas de Distrito

Matemáticas
Inglés

50.2% 23.7%
47.0% 29.4%

Porciento de estudiantes que están a nivel o por encima del estándar (Exámenes estatales de NY, Grados 3-8)

El Sector Chárter de la Ciudad de Nueva York Continúa Creciendo
TOTAL DE MATRICULADOS 2016-17*
NYC Chárters

4 Grandes, Baltimore, Denver, San Francisco, Boston, Distrito de Columbia
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4 Distritos más
grandes de NY
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*2016-17 es el último año en que los datos de inscripción oficiales son disponibles.

Distrito de Columbia

• L
 as escuelas chárter de la ciudad
de Nueva York están educando a más
estudiantes que las escuelas de
distrito en Baltimore, Denver, San
Francisco, Boston y el Distrito de
Columbia.
• E
 l año pasado, las chárters matricularon a casi tantos estudiantes como
los 4 distritos más grandes del estado
de Nueva York combinados (Buffalo,
Rochester, Syracuse y Yonkers).
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Estudiantes de chárter según los datos demográficos (2016-17)*:

54%

38%

76%

7%

17%

Afroamericanos

Latinos

Con desventaja
económica

Aprendices del
idioma Inglés

Con programas
de educación
individualizada

*Datos de Inscripción preliminares del NYSED

Escuelas Chárter
de la ciudad de NY
autorizadas:
SUNY

Escuelas chárter según los cursos a los que se presta servicio:

69

65

36

19

26
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Escuelas
primarias

Escuelas
K-8

Escuelas
K-12

Escuelas
intermedias

Escuelas
secundarias

Escuelas
6-12

$14,527

Junta de Regentes

48

NYC DOE

45

Afiliación de las escuelas chárter:
91 independientes
30 replicadoras1
102	afiliadas con organizaciones administrativas
chárter sin fines de lucro
4	afiliadas con organizaciones privadas que
administran centros docentes2

Financiación por cada alumno
(excluye aproximadamente $400 en ayuda otorgada por el senado, la
cual se debe proveer a cada alumno en el curso de 2017-18)
1

Programas de las escuelas chárter:

134

2

No afiliadas con organizaciones administrativas chárter sin fines de lucro
La ley del estado prohibe a organizaciones privadas que administren chárters nuevos.

23	escuelas tienen programas para estudiantes

Instalaciones:

7 e
 scuelas tienen programas de inmersión bilingüe.
14	escuelas ofrecen pre-escolar en el año 2016-17.
7	escuelas que dan servicio a estudiantes de
secundaria con riesgo de abandonar la escuela.
7	escuelas que dan servicio a estudiantes de un solo
sexo.

117 	escuelas chárter ubicadas en edificios que son
propiedad del Departamento de Educación de la
ciudad de Nueva York.
90	escuelas chárter ubicadas en espacios que no son
propiedad del Departamento de Educación.
20	escuelas chárter que tienen algunos estudiantes en
espacios del Departamento de Educación de la
ciudad de Nueva York y otros en espacios privados.

con Autismo o tienen más del 25% de estudiantes
que requieren educación especial.

Funcionamiento de las escuelas chárter:
75	escuelas que han funcionando por 10 años o más.
64	escuelas que todavía están en los primeros
5 años de funcionamiento.
16	escuelas que han cerrado.

Acuerdos de negociación colectiva:
16	escuelas chárter de la ciudad de Nueva York
(10%) tienen contratos o están negociando
contratos con el sindicato Federación Unida
de Maestros.

Acerca del Centro Chárter de la Ciudad de Nueva York:

El Centro Chárter de la ciudad de Nueva York es una institución independiente, sin fin de lucro, decididos a promover un entorno en el
que las escuelas chárter públicas puedan abrirse y prosperar y, a través de sus enfoques innovadores, proporcionar modelos para mejorar
todas las escuelas públicas. El Centro Chárter ayuda a las escuelas chárter nuevas en sus inicios, apoya a las escuelas que existen, e involucra
a la comunidad de escuelas chárter en cuestiones claves que afectan a dichas escuelas.

Acerca de las escuelas chárter de la ciudad de Nueva York:

Las escuelas chárter son escuelas públicas gratuitas, que funcionan de manera independiente, que pueden innovar en las estructuras
de sus clases, currículum y métodos de enseñanza. A cambio, se les exigen unos estándares de rendimiento escolar y responsabilidad
más elevados.
Última actualización: Agosto del 2017
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