Departamento De Educacion De La Florida
“Mejorar las opciones educacionales en los grados de Kinder a Doce”

Comenzando una Escuela
“Charter”
Las escuelas “charter” son escuelas públicas que operan bajo un
contrato de desempeño o "charter", que los libera de muchos de los
reglamentos que las escuelas públicas tradicionales tienen.
Las escuelas “charter” pueden ser creadas cuando un individuo, un
grupo de padres y maestros, un municipio o una entidad jurídica
presenta una solicitud al agente del orden público, por lo general
un distrito escolar. La aplicación mostrará cómo la escuela usará
guia de principios resumidos en s.1002.33 (6), FS, ofrecerá un plan
de estudio detallado, contendrá metas y objetivos para el desempe
ño del estudiante, por separado describirá el currículo y estrategias
de lectura, y contendrá un plan financiero anual.
Tras su aprobación, los solicitantes forman un consejo administrati
vo que negocia un contrato con el patrocinador resumiendo las ex
pectativas de ambas partes con respecto al rendimiento académico
y financiero de la escuela.

Financiando Su Escuela Charter
Las escuelas “charter” son financiadas por el estado, de la misma manera
como todas las demás escuelas públicas en el distrito escolar. Los fondos de
operación incluyen fondos estatales y locales, fondos discrecionales de la
lotería y fondos provenientes del impuesto opcional para educación del dis
trito escolar. Su patrocinador podrá retener hasta un cinco por ciento para
los servicios administrativos. Las escuelas “charter” pueden calificar para
fondos de “capital outlay” para facilidades, asignados en base a la matrícula
de los estudiantes.

Fondos Iniciales Federales
Nuevas escuelas “charter” pueden aplicar para una beca federal de tres años
por medio de No Child Left Behind para ayudar con la planificación y inicia
ción. El premio total de ayuda federal es aproximadamente $250.000. Fondos
federales adicionales pueden ser disponibles a través del Título I y el IDEA.

Para más información, por favor visite nuestra pagina web,
www.floridaschoolchoice.org, o lláme al 800-447-1636.

Tipos de “Charters”
•

Charters patrocinadas por
el Distrito

•

Charters de conversión

•

Charters patrocinadas por
una Universidad

•

Charters en el lugar de
trabajo

