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“Los padres tienen el derecho de elegir la mejor oportunidad educativa para sus niños.
Hace 20 años, esa elección era entre una escuela pública tradicional y una escuela
privada, lo cual no era una verdadera opción para familias de Los Ángeles
económicamente desventajadas. Gracias a los esfuerzos de padres, maestros y líderes
comunitarios en este estado, los padres de hoy tienen otra opción: las escuelas
públicas chárter. A través del movimiento de escuelas chárter, todos los niños tienen
la oportunidad de alcanzar altos niveles y recibir la alta calidad de educativa que
ellos merecen”.
Jed Wallace, presidente y director general ejecutivo de California Charter Schools Association

La promesa de la educación pública depende
de la preparación para la universidad.
Nuestro reto es preparar a todos los estudiantes para una educación
superior.
Hoy, no basta con permanecer en la escuela y graduarse del grado 12. Para tener
éxito en los centros de trabajo del siglo 21, los estudiantes necesitan tener una buena
educación superior. Las escuelas deben ampliar su enfoque de tan solo preparar
a sus estudiantes para la graduación, a preparar los para tener éxito más allá de la
high school, hasta el colegio y la universidad. La forma en que las escuelas públicas
enfrentan este reto es actualmente tema de un intenso debate nacional. Este reporte
sobre las high schools públicas de Los Ángeles muestra que las escuelas chárter
superan a las escuelas públicas tradicionales al graduar un mayor número de estudiantes diversos y preparar los para ingresar y sobresalir en la universidad. Las escuelas
chárter de Los Ángeles han respondido al reto de la preparación para la universidad y
están transformando el futuro de los estudiantes.

Key Findings
• En Los Ángeles, el porcentaje de graduados de high school que completaron

todos los cursos requeridos para solicitar admisión a la universidad es 4 veces
más alto en las escuelas públicas chárter que en las escuelas tradicionales del
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles.

• La tasa de graduación de los estudiantes de high school de las escuelas chárter

es más alta que la de las escuelas del distrito tradicionales - 79%, a comparación
del 66% en escuelas tradicionales.

• Las escuelas chárter están cerrando la brecha de desempeño para los estudi-

antes de high school que históricamente han sido dejados atrás por el sistema.
Estos incluyen a estudiantes de bajos recursos, latinos y afroamericanos, así como
a estudiantes en proceso de aprender inglés.

• Las high schools chárter que sirven a la mayoría de los estudiantes de Los

Ángeles con desventajas socioeconómicas obtienen los mismos resultados que
el promedio general de las escuelas chárter. Esas escuelas continúan
entregando un porcentaje más alto de estudiantes listos para la universidad
que sus contrapartes de escuelas tradicionales.

Un porcentaje más alto de estudiantes de
escuelas chárter se gradúa listo para la
universidad.
Los educadores y funcionarios electos están cada vez más enfocados en cómo
preparar estudiantes para tener éxito después de la high school. ¿Qué significa
esto? Sabemos que no es suficiente con graduarse de la high school. El éxito debe
definirse como graduarse de la high school y continuar en una institución de estudios
superiores de dos o cuatro años sin necesidad de tomar clases de recuperación. Los
estudiantes también se pueden considerar exitosos cuando se gradúan de la high
school y entran a una carrera con un salario superior al mínimo; sin embargo, el
objetivo es la finalización de la una carrera universitaria.
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Este hecho no ha cambiado en décadas: los estudiantes que logran una carrera
universitaria tienen ingresos más altos que quienes no terminan. El bienestar
económico de nuestro país depende de una generación mejor educada y lista para
prosperar en el mundo laboral del siglo 21.

“
”
La intensidad académica del
currículum de los estudiantes
de high school todavía cuenta
más que cualquier otro factor
en el historial previo a la
universidad por el impulso que
ofrece para obtener un título
universitario.

En California, el hecho de que un estudiante complete el currículum de high school
de la “A a la G” (A-G) nos predice si ese alumno tendrá éxito para ingresar a la
universidad y terminar sus estudios. El currículum A-G es un plan de estudios mínimo
de materias de high school que un estudiante debe completar para ser elegible para
ingresar a una universidad pública de cuatro años de California. Más que eso, el rigor
académico de las clases A-G, junto con los requisitos para obtener al menos una
calificación de “C” en cada una, prepara a los estudiantes para tener éxito en los cursos
a nivel de colegio universitario.
Los datos más recientes del 2011-12 revelan que el porcentaje de graduados de
high school que completan el curso preparatorio para la universidad es 4 veces
más alto en las escuelas chárter que en las escuelas tradicionales del distrito.
Específicamente, el 76% de todos los graduados de las escuelas chárter completaron
la high school con todos los requisitos A-G. En contraste, ni siquiera el 20% de los
graduados de las escuelas públicas tradicionales completaron el currículum A-G.

Cuadro 1. Porcentaje de graduados de high school que están preparados para la
universidad (Completaron el currículum A-G)
Chárter
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- Clifford Adelman
1
Institute for Higher Education Policy
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Esta dramática diferencia entre las escuelas chárter y las escuelas tradicionales se
aplica tanto a los grupos de estudiantes latinos como afroamericanos, dos de los
grupos étnicos que a menudo son descritos por los educadores como “dejados
atrás” por el sistema. Los porcentajes de estudiantes listos para la universidad entre
los alumnos de las escuelas chárter son muy similares entre los estudiantes latinos,
afroamericanos y blancos (los rangos van del 72% al 76%) y esos porcentajes no son
mucho más bajos que los de los estudiantes asiáticos que van a las escuelas chárter
(86%). Por otro lado, las tasas de preparación para la universidad entre los cuatro
subgrupos de estudiantes en las escuelas tradicionales son significativamente más
bajas que las tasas de las escuelas chárter. Hay también una brecha de desempeño
entre los cuatro grupos en las escuelas tradicionales, desde un bajo 14% para los
estudiantes afroamericanos hasta un alto 40% para los estudiantes asiáticos. Las
escuelas chárter están cerrando la brecha de preparación para la universidad
para los estudiantes latinos y afroamericanos; las escuelas tradicionales no.

Alliance Marc & Eva Stern

Math and Science School (Stern MASS)
Reportes Escolares y
Resumen de Datos
El reporte incluye información
de 2011-12 de todas las escuelas
públicas que sirven a estudiantes
hasta el grado 12 dentro de
los límites del Distrito Escolar
Unificado de Los Ángeles.
También se presentan los
resultados de un subconjunto
de estas escuelas para comparar
datos de escuelas que sirven
de manera similar a un alto
porcentaje de estudiantes con
desventajas socioeconómicas y
que no son alternativas o parte del
Modelo de Rendición de Cuentas
de Escuelas Alternativas del estado
(conocido como ASAM por sus
siglas en inglés).
56 escuelas públicas chárter
(25 en el subconjunto)
166 escuelas públicas tradicionales
(53 en el subconjunto)
Ver Metodología y Definiciones al
final para máyores detalles.

Todos los padres, sin importar su estado
económico o grupo étnico, desean
un mejor futuro para sus hijos o hijas
y esto usualmente empieza con el
deseo de que obtengan una educación
universitaria. La escuela The Alliance
Marc & Eva Stern Math and Science
School (Stern MASS) cumple esa
esperanza para estudiantes del Este de
Los Ángeles. Al igual que las escuelas
del distrito que sirven a los estudiantes
del Este de Los Ángeles, la gran mayoría
de los estudiantes de la chárter Stern
MASS son de bajos ingresos y latinos
(más del 85%). Dos tercios son también
aprendices de inglés.
Aun así, a diferencia del distrito, Stern
MASS regularmente obtiene resultados
como los siguientes:

• 93% de los estudiantes
se gradúan

• 100% de todos los

graduados están listos
para la universidad

Desde haber graduado a su primera
clase, los alumnos de Stern MASS
han asistido a más de 140 diferentes
universidades.
Los logros de Stern MASS con
estudiantes que históricamente han
sido dejados atrás por el sistema han
sido reconocidos a través de múltiples
premios de educación locales, estatales

y nacionales. Su éxito demuestra
que la teoría y las mejores prácticas
pueden cobrar vida en un programa
educativo altamente efectivo que eleva
el desempeño académico de todos los
estudiantes.
La escuela Stern MASS es administrada
por Alliance for College-Ready
Public Schools, una organización
no lucrativa de administración de
escuelas chárter, en colaboración con
la Universidad Estatal de California.
Los logros académicos de Stern MASS
son típicos de otras high schools de
Alliance, cada una de las cuales sirve
a una población con desventajas
socioeconómicas. Todas sirven a una
mayoría de estudiantes latinos y cuatro
sirven a un porcentaje mayoritario
de estudiantes afroamericanos. Las
escuelas Alliance alcanzan algunas de
las tasas de graduación más altas y
de preparación para la universidad en
Los Ángeles y de manera consistente
superan el desempeño de las escuelas
tradicionales.
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Las tasas de graduación de las high schools
chárter exceden las tasas de las escuelas
tradicionales del distrito para todos los
estudiantes, entre ellos los que históricamente
han sido dejados atrás.

“
”
En pocas palabras, otras
medidas pierden
importancia si un gran
número de estudiantes no
obtiene un diploma de high
school y, en consecuencia,
se retrasa de manera severa
en su búsqueda para tener
éxito en la universidad y en
su carrera.
-Kathryn Young
Jobs for the Future2

La preparación de los estudiantes para la universidad es la meta principal, pero la
tasa de graduación de la high school es también muy importante. Un estudiante que
no se gradúa de la high school estará menos preparado para tener éxito en el futuro
que un estudiante que se gradúa de la high school aún sin completar el currículum
A-G. Por esta razón, las tasas de graduación en conjunto de la high school - que es el
porcentaje de estudiantes que completan la high school en cuatro años a partir del
noveno grado - representa otro índice significativo del desempeño de una escuela.
Las tasas de graduación del conjunto de high schools de Los Ángeles en 2011-12
revelan que las tasas de las escuelas chárter exceden a las del distrito. Las escuelas
chárter gradúan en promedio a casi el 80% de su número de estudiantes en
3
un lapso de cuatro años en comparación con el 66% en escuelas tradicionales.
En promedio, las tasas de graduación para los estudiantes con desventajas
socioeconómicas no están incluidas como una categoría separada en el cuadro
porque las tasas corresponden a las de “todos los estudiantes.” Esto es cierto tanto
para las escuelas chárter como para las del distrito y no es sorprendente, dado que un
promedio de 78% de los estudiantes de high school de Los Ángeles participan en el
programa de almuerzo a precio reducido o gratuito.

Cuadro 2. Porcentaje de estudiantes que se graduaron de high school en 4 años
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Las tasas de graduación de las escuelas chárter también exceden a las de
las escuelas del distrito por más del 10% entre los estudiantes latinos y
afroamericanos. De manera similar a los descubrimientos de preparación para
la universidad, las escuelas chárter no presentan una “brecha de desempeño”
significativa entre los cuatro grandes grupos étnicos que atienden en Los Ángeles.
Las tasas de graduación de las chárter varían ligeramente del 75% al 82% entre los
estudiantes afroamericanos, latinos, asiáticos y blancos. Por otra parte, las tasas
de las escuelas tradicionales varían del 61% al 85% entre los cuatro grupos de
estudiantes y las escuelas del distrito producen los peores resultados par los alumnos
afroamericanos.
Los datos sobre graduación también están disponibles para los estudiantes de high
school identificados como aprendices de inglés, uno de los grupos de estudiantes
considerados en mayor riesgo de fracaso escolar en nuestra nación. Las escuelas
chárter dan a los aprendices de inglés una mejor oportunidad de graduarse
de high school que si asisten a una escuela de un distrito tradicional. La tasa de
graduación promedio de una escuela chárter para estudiantes aprendices de inglés
es de 72% en comparación con 52% para sus contrapartes en las escuelas del distrito.
Los estudiantes con discapacidades representan otro importante grupo estudiantil
que es atendido tanto por las escuelas chárter como por las escuelas tradicionales.
En promedio, las escuelas chárter ayudan al 74% de sus estudiantes con una
discapacidad a graduarse de la high school mientras que en las escuelas del distrito
se gradúa menos de la mitad (48%). Las escuelas chárter de Los Ángeles típicamente
han atendido a un porcentaje menor y a un grupo más limitado de estudiantes con
discapacidades que las escuelas tradicionales (debido a la naturaleza de los arreglos
de educación especial con el distrito escolar). Sin embargo, esta diferencia es
suficientemente clara para ser incluida, particularmente por los cambios que están
en marcha. A partir de 2011-12, el distrito reorganizó sus servicios de educación
especial y permitió a las escuelas chárter incrementar su capacidad programática para
servir a una mayor proporción de estudiantes con discapacidades. Entre 2011-12 y
2012-13, los estudiantes con discapacidades representaron el 20% del incremento de
la población en las escuelas chárter en Los Ángeles. 4

Las escuelas chárter que sirven a las familias
más pobres de Los Ángeles presentan
resultados similares a los de todas las chárters.
Para verificar si la tasa de graduación y las tasas de preparación para la universidad
para las escuelas chárter son más altos debido a otros factores que influyen en el
éxito estudiantil, este reporte también examina un particular conjunto de escuelas.
Este conjunto sólo incluye las escuelas de Los Ángeles que sirven a una mayoría
de estudiantes con desventajas socioeconómicas que no están identificados por
el estado como escuelas alternativas y no participan en el Modelo de Rendición de
Cuentas de Escuelas Alternativas (ASAM, por sus siglas en inglés). Este nos permite
examinar los resultados de las escuelas que sirven a una población más similar y más
característica de las high schools públicas de Los Ángeles. Es decir, las escuelas para
las que los niveles de ingresos familiares y de educación de los padres presentan retos
para el desempeño académico de la mayoría de los estudiantes.

California Charter Schools Association - 5

El subconjunto de escuelas chárter que sirve a las familias más pobres de Los
Ángeles todavía alcanza un promedio de 76% de graduados listos para la
universidad. Esto coincide con la tasa de todas las escuelas chárter. Las escuelas
tradicionales del distrito en este subconjunto sólo promedian un 27% de estudiantes
listos para la universidad. Aunque este porcentaje de escuelas tradicionales es más
alto que la tasa general de 18% (ver nota), todavía no alcanza el porcentaje de las
escuelas chárter. El Cuadro 3 presenta las tasas de subconjuntos de escuelas (y del
Cuadro 1, donde aparecen todas las escuelas como referencia).
Para los estudiantes latinos, la tasa permanece muy similar entre el subconjunto
de escuelas chárter y todas las escuelas chárter. El porcentaje de estudiantes
afroamericanos preparados para la universidad disminuye un poco cuando se ve
el subconjunto chárter pero todavía excede la tasa del distrito por un factor de 4.5
veces.

Nota:
Las tasas de las escuelas del
distrito son más altas para el
subconjunto que para todas
las escuelas presentadas en
secciones anteriores. Eso
se debe principalmente a la
exclusión del subconjunto de
escuelas alternativas y ASAM. La
mayoría de las escuelas ASAM
no atienden a una mayoría de
estudiantes con desventajas
socioeconómicas, que es el
enfoque de esta comparación, aun
cuando atiendan a estudiantes
con necesidades educativas
específicas. Vea la sección de
metodología para mayores
detalles.

Al revisar las tasas de graduación de las high schools, el subconjunto de escuelas
chárter alcanza una tasa de graduación promedio de 76%, sólo ligeramente más
bajo que el 79% promedio de todas las chárter. Los porcentajes son también muy
similares entre el subconjunto chárter y todas las escuelas chárter para los estudiantes
latinos, afroamericanos y aprendices de inglés. Dicho de otra manera, las escuelas
chárter obtienen resultados similares para sus estudiantes, sin importar si sirven a una
mayoría de estudiantes con desventajas socioeconómicas.
Para el subconjunto de escuelas tradicionales, las tasas de graduación exceden
las tasas de las escuelas tradicionales en su totalidad, en mayor parte debido a la
exclusión de ASAM y escuelas alternativas del subconjunto (ver nota). La comparación
del subconjunto indica que las chárter y las escuelas tradicionales sirven a una
mayoría de estudiantes con desventajas socioeconómicas que alcanzan promedios de
graduación similares para los estudiantes latinos y afroamericanos (todos en el rango
de 71 a 77% ). Sin embargo, la tasa de las escuelas chárter todavía sobrepasa la de las
escuelas tradicionales para los aprendices de inglés (70% contra 57%).
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“

Nos convertimos en una
escuela chárter porque
escuchamos muchas
historias tristes de nuestros
hijos que no se graduaban
de high school, y ni se diga
esperar que pudieran ingresar
a la universidad. Sé que ahora
estamos logrando esto para
nuestras familias. Recientemente ví una vieja camioneta
van frente a nuestra escuela.
En la ventana de atrás tenía
una calcomanía nueva que
decía: “Papá orgulloso de CSU
Dominguez Hills”. No veíamos
imágenes como esta hace 20
años. ¡Ahora las vemos!

”

- Suzanne Llamas,
Maestra, madre de familia,
abuela y administradora de Vaughn

Aunque el promedio de las tasas de graduación es más similar entre las escuelas
chárter y las escuelas tradicionales para este subconjunto de escuelas, un porcentaje
más alto de estas escuelas chárter alcanza tasas de graduación entre 80% y 100%.
Más de la mitad (52%) de las escuelas chárter en este subconjunto ayuda al 80%+
de sus estudiantes a graduarse, en comparación con sólo el 30% del subconjunto
de las escuelas tradicionales. No hay duda que la mayoría de las escuelas de Los
Ángelesque sirven a estudiantes de bajos recursos, históricamente desventajados,
tienen que hacer más para preparar realmente a todos los estudiantes a ser parte
de la siguiente generación de graduados universitarios. Aun así, estos datos indican
que un estudiante tiene mejores oportunidades de convertirse en parte de esa
generación si asiste a una escuela chárter.
De hecho, seis high schools del distrito han elegido convertirse en escuelas chárter
con la esperanza de mejorar su capacidad para apoyar el éxito de los estudiantes.
Dos de las escuelas sirven a comunidades que tienen los más bajos ingresos del
distrito, entre ellas Vaughn Next Century Learning Center en Pacoima y Alain Leroy
Locke College Prep en el Sur de Los Ángeles. Vaughn ha sido chárter por 20 años y
actualmente tiene una de las tasas de graduación más altas en Los Ángeles. Locke
se convirtió más recientemente en escuela chárter y aunque sus tasas de graduación
deberían aumentar, ha progresado significativamente al pasar de un porcentaje de
46% a 61% en tan solo tes años.

Vaughn Next Century Learning Center
Vaughn Next Century Learning
Center (Vaughn) sirve a estudiantes
desde preescolar hasta el grado 12 en
el Este del Valle de San Fernando. En
1992, maestros y padres, unidos por
la frustración de ver cómo muchos
de sus estudiantes fracasaban
académicamente generación tras
generación, eligieron convertirse en
una escuela chárter independiente del
distrito.
Vaughn es la primera escuela que se
convirtió en chárter en la nación. Por
ello, es un modelo importante de
reforma educativa para el movimiento
de escuelas chárter. En particular, es
un modelo para el compromiso de las

Estudiantes en Vaughn y en
high schools tradicionales
de zonas vecinas
• Casi el 100% de bajos ingresos
• Casi el 100% latinos
• Más de la mitad, aprendices de
inglés
• 80% tiene padres con diploma
de HS o menos

familias. Aunque localizado en una
zona de alta criminalidad, el campus
está abierto durante y después de las
horas escolares para las familias de
los estudiantes y la comunidad. Su
Centro Familiar ofrece a los estudiantes
y a sus familias servicios sociales y de
salud que ayudan a enfrentar cualquier
reto que pueda impedir el éxito de los
estudiantes.
El perfil demográfico estudiantil de
Vaughn es el mismo que tenía antes
de convertirse en chárter hace 20 años
y es igual al de las otras escuelas del
distrito en el área. Pero los resultados
para los estudiantes de Vaughn son
dramáticamente distintos.

Resultados de Vaughn

91%

graduados

61%

listos para la
universidad

Resultados de escuelas
tradicionales cercanas

77%

23%

graduados listos para la
universidad
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Cualidades de
implementación
características de high
schools chárter de alto
rendimiento
Altas expectativas para que
todos los estudiantes vayan al
colegio universitario
Una la misión clara, que se defina por
su compromiso a que los estudiantes
estén listos para el colegio;
Comprometer recursos suficientes
para el acceso a la universidad
y para la preparación; Socios en
instituciones de estudios superiores;
Expectativas que se puedan medir.

Los datos lo demuestran. Es tiempo de dejar de calificar los logros de las escuelas
chárter de Los Ángeles por las diferencias en los antecedentes de los estudiantes.
Las chárter y las escuelas del distrito tradicionales sirven a los mismos estudiantes,
con los mismos historiales y a menudo reciben resultados sustancialmente distintos.
Por lo tanto, la diferencia entre los resultados no es a quién educan las escuelas, sino
cómo lo hacen. Aunque no todas las escuelas chárter han alcanzado todavía la meta
ideal de tener al 90 ó100% de sus estudiantes listos para la universidad, en conjunto
las escuelas chárter de Los Ángeles tienen un porcentaje más alto de estudiantes en
camino hacia el éxito postsecundario que los de las escuelas tradicionales.

Ambiente de aprendizaje
pequeño y personalizado
Escuelas de tamaño pequeño; baja
proporción de maestros-estudiantes
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Los Ángeles listos para ingresar a la universidad.con
escuela tradicional

Rigurosos requerimientos 100%
académicos para cada estudiante
Finalización de los cursos A-G, al
menos con calificación de C
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Las escuelas chárter inscriben sólo al 19% de todos los estudiantes

para la universidad, porcentaje de cada uno por escuela chárter comparado con
37%
escuela tradicional
100% 100%
Tradicional

Apoyo académico enfocado
Preparación para el CAHSEE & SAT;
Clases de colocación avanzada 100%

19%

19%

19%

Oportunidades de
enriquecimiento
Actividades de deportes, artes y
liderazgo

Chárter
Tradicional

37%

Tradicional

37%

37%

Chárter

Tradicional
Chárter

Expectativas claras para la
participación familiar

81%
81%

Chárter
63%

63%

81%
0%

0%

81%
Inscripción de estudiantes de high school

Inscripción de estudiantes de high school
0%

Inscripción de estudiantes de high school

63%
Graduados preparados para la universidad

Graduados preparados
63% para la universida
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Graduados
preparados
la universidad

Cumpliendo la promesa

“

Mantenemos una cultura
de altas expectativas aun
cuando nuestro porcentaje
de estudiantes que reciben
almuerzo gratuito y a precio
reducido se ha incrementado
año con año. Graduamos al
96% de nuestros estudiantes
y sabemos que una cifra de
100% de graduación es
posible si continuamos
dando a cada estudiante un
alto nivel de apoyo dirigido
hacia esa meta.

”

- Norb Sznajder, director
View Park Preparatory
Accelerated High School

La investigación muestra que la educación postsecundaria es ahora crítica para
aprovechar las oportunidades de una carrera y de un buen estatus económico en
la edad adulta. Si los niños empiezan su vida en una comunidad de bajos recursos,
es improbable que mejoren su estatus económico sin educación postsecundaria.
Cuando se mide si la promesa de una escuela pública se cumplió o no, la medida
esencial es la preparación para la universidad. Este reporte muestra claramente
que las escuelas chárter están
cumpliendo su promesa: los
estudiantes de Los Ángeles
- en particular los han sido
históricamente desventajados
por el sistema - hallan una
mejor oportunidad de ir a la
universidad si asisten a una
escuela chárter. Aunque no
todas las escuelas chárter
superan a las escuelas
tradicionales en una
comparación de una a una,
un número suficiente de
escuelas chárter las superan
sustancialmente, por lo que
debemos verlas como modelos
para mejorar la educación
pública.
El Distrito Escolar Unificado de
Los Ángeles encabeza a la nación
en lo que se refiere al número de
escuelas chárter y de estudiantes
chárter. Las escuelas chárter han
sido parte de este distrito por
más de 15 años implementando
una reforma académica que es
manejada por una estructura
de gobierno escolar local
más flexible. Las escuelas
chárter de Los Ángeles de
hoy poseen un conjunto de
conocimientos basado en una
experiencia comprobada a
través del tiempo, no teórica o
experimental.
Con un mayor apoyo, las
escuelas chárter pueden
ampliarse y educar a más
estudiantes en los próximos
años y alcanzar así la meta
de preparar a niños de todos
antecedentes y habilidades para
que se gradúen de la high school
y los admitan a la universidad, lo
cual les asegurará un futuro más
brillante.
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Metodología
Data

Los datos para este reporte son del año escolar 2011-12, el año con información disponible más reciente sobre tasas de graduación y preparación
para la universidad. Para propósitos de consistencia, los datos demográficos de los estudiantes son usados para el mismo año escolar. Los dos
datos de mayor interés incluyen los cuatro años ajustados del conjunto de la tasa de graduación y los graduados de high school listos para la
universidad de UC/CSU. Los datos fueron descargados de los archivos de investigación disponibles para el público de la página de Internet del
Departamento de Educación de California. Los análisis descriptivos fueron llevados a cabo para identificar las tendencias en el promedio de
graduación y las tasas de preparación para la universidad.

Escuelas

El reporte se enfoca en las escuelas públicas que sirven a estudiantes hasta el grado 12 que viven dentro de los límites geográficos del Distrito
Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD). Este incluye 166 escuelas públicas de distritos tradicionales que son parte del Distrito Escolar Unificado
de Los Ángeles. Incluye también 56 escuelas públicas chárter, 50 de las cuales están autorizadas por el LAUSD y 6 que están autorizadas por una
oficina de educación del condado.
Las escuelas incluyen high school del grado 9 al 12, escuelas que abarcan varios grados (por ejemplo del K al 12, del 6 al 12), escuelas alternativas
como las escuelas magneto o las escuelas diarias comunitarias y las escuelas que participan en el Modelo de Rendición de Cuentas de las Escuelas
Alternativas (ASAM). Las escuelas ASAM del distrito tradicional del LAUSD incluyen las escuelas de continuación, las escuelas de oportunidad, los
centros de educación especial y las escuelas diarias comunitarias. Las escuelas alternativas y ASAM están incluidas en este reporte porque están
consideradas como parte de la estrategia del distrito escolar para asegurar que todos los estudiantes reciban la educación y servicios que necesitan
para graduarse de la high school. Las escuelas de los distritos tradicionales incluyen 65 ASAM y10 escuelas alternativas. Las escuelas chárter
incluyen dos escuelas ASAM.
Aunque el número más alto de escuelas ASAM en el conjunto de escuelas de distritos tradicionales comparado con el conjunto de escuelas
chárter parecería desequilibrar la comparación, es importante incluirlas. Primero, las escuelas ASAM son todavía responsables por el desempeño
académico de sus estudiantes, incluyendo su graduación. En segundo lugar, están consideradas parte de la estrategia del LAUSD para asegurar
que todos los estudiantes reciban la educación y los servicios que necesitan para graduarse de la high school. (Hay que tener en cuenta que las
tasas de graduación publicadas para el distrito escolar incluyen las escuelas ASAM.) En tercer lugar, una escuela elige si solicitar o no participar en
ASAM y las escuelas chárter tienen menos probabilidades de hacerlo aun cuando atiendan a una población con movilidad similar o en alto riesgo.
Por ello, el reporte incluye a todas las high schools chárter y tradicionales al margen del tipo de población estudiantil que tengan porque todas
juegan un papel en la graduación de high school y en la preparación para la universidad de los estudiantes de Los Ángeles. Sin embargo, como
se describe con más detalle en la sección de abajo del Subconjunto, la última sección de este reporte afina los datos del subconjunto de escuelas
que son más similares entre ellas en la población estudiantil a la que sirven en términos de nivel de ingreso y de movilidad estudiantil. Debido a
que un análisis de comparación de escuelas de una a una está más allá del alcance de este informe, este subconjunto ayuda a proporcionar una
comparación más precisa de las escuelas tradicionales y chárter que atienden a estudiantes que están similarmente bajos ingresos.

Subconjunto de Escuelas

También se analizó un subconjunto de estas escuelas para comparar a las escuelas que sirven a un alto porcentaje similar de estudiantes con
desventajas socioeconómicas y que no están identificadas como escuelas alternativas o ASAM. Este incluye 25 escuelas públicas chárter y 53
escuelas públicas de distritos tradicionales. Este enfoque permite verificar si las tendencias generales también se registran entre las escuelas
que sirven a las familias más empobrecidas de Los Ángeles. Las escuelas se incluyen en este subconjunto si más del 78% de sus estudiantes
reciben almuerzo gratuito o a precio reducido y si el promedio de educación de los padres está por debajo de la graduación de high school.
Estos puntos de inclusión se basaron en los promedios de 222 high schools de Los Ángeles incluidas en este reporte para que las escuelas en el
subconjunto fueran las más representativas de la mayoría de los estudiantes de escuelas públicas de Los Ángeles. Debido a que las escuelas ASAM
y alternativas no necesariamente sirven a estudiantes con desventajas socioeconómicas, más de dos terceras partes de esas escuelas se excluyeron
automáticamente de este subconjunto. Por lo tanto, la decisión para excluir a todas las escuelas alternativas y ASAM se hizo para mantener a este
conjunto enfocado en escuelas con tasas de retención de estudiantes típicas y similares.
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Demografía de los estudiantes, las escuelas chárter y tradicionales en el informe todas las escuelas y el subconjunto de escuelas
Todas las escuelas en el
Subconjunto de las
informe
escuelas*
Traditional
Traditional
Chárter
Chárter
Número de escuelas
56
166
25
53
Promedio:
Número de estudiantes
554
783
449
1,001
Nivel de educación de los padres **
2.2
2.0
1.7
1.7
% estudiantes de bajos ingresos
75%
79%
95%
95%
% estudiantes Latino
71%
79%
87%
94%
% estudiantes Afroamericano
16%
10%
11%
3%
% estudiantes Blanco
7%
5%
1%
1%
% estudiantes Asiático
1%
3%
< 1%
2%
% Estudiantes con discapacidades
8%
16%
7%
12%
% Aprendices de inglés
43%
50%
64%
62%
% retención de los estudiantes
(dentro de un año)
92%
78%
90%
91%
* Ver Metodología: Subconjunto de Escuelas
** De 1 a 5, with 1= debajo de la graduación de high school, 2= graduación de high school,
3= alguna educación superior, 4=graduado de la universidad, 5= la escuela de postgrado

Características de las escuelas - las escuelas chárter incluyen en el informe
Autorizador
50 Los Angeles Unified School District; 4 Los Angeles County Office of
Education; 1 Inoyo County Office of Education; 1 Nevada County
Office of Education
Tipo de sitio
56 basado en el aula (0 estudio independiente o combinación)
Tipo de
54 directamente financiadas por el estado; 2 financiadas de manera
financiación
indirecta (a través de su autorizador, más que del estado)
Estatus de
52 autónomas; 3 semiautónomas; 1 no autónomas
autonomía

Tipo de inicio

48 que comenzó como escuelas chárter; 8 convertido de las escuelas
tradicionales de las escuelas chárter (6 escuelas tradicionales convierten a estas

Modelo de
administración

27 Organización de Administración Chárter (CMO); 21 Independiente;
8 Red
Abrir un promedio de siete años

8 escuelas charter)

Edad escolar

Definiciones
Escuelas públicas chárter
Las escuelas chárter son escuelas que reciben fondos públicos, son gratuitas y están abiertas a todos los estudiantes. Las escuelas chárter se
establecieron como parte del sistema de escuelas públicas de California en 1992 con el fin de ofrecer a las familias y a los maestros una opción
más allá de las escuelas tradicionales con bajo desempeño. A diferencia de las escuelas de distritos tradicionales, las escuelas chárter operan de
manera independiente de la burocracia central del distrito escolar. Cada escuela chárter es gobernada por la propia comunidad de la escuela.
Cada escuela chárter debe recibir cada cinco años autorización para operar, ya sea por el distrito escolar local o por la junta de educación del
condado o del estado. Este proceso de reautorización hace que las escuelas chárter tengan niveles más altos de rendición de cuentas a cambio de
operar de forma independiente de un distrito escolar tradicional o de una junta del condado o del estado. Como escuelas de elección, las escuelas
chárter pueden servir a estudiantes sin limitarse a una zona de asistencia, pero están comprometidas a servir a un cuerpo estudiantil que refleje a
la comunidad local.
Estatus de autonomía
Las escuelas chárter se pueden clasificar de acuerdo a uno de tres tipos de autonomía que también identifican el nivel de independencia
de la entidad educativa que les da la autorización.
- Las chárters autónomas nombran a su junta de directores, no usan el acuerdo laboral de negociación colectiva del distrito escolar
local y están directamente financiadas por el estado y tienen altas probabilidades de estar incorporadas como 501(c)3.
- Las chárters semiautónomas nombran a su propia junta y están incorporadas como organizaciones 501(c)3. Aunque están financiadas
ya sea indirectamente o directamente por el estado, todavía usan el acuerdo laboral de negociación colectiva del distrito que les da la
autorización.
- Las chárters no autónomas tienen una junta que en su mayoría es nombrada por su autorizador o bien está bajo el acuerdo laboral de
negociación colectiva de un distrito escolar y son financiadas de manera indirecta (a través de su autorizador, más que del estado) y no
están incorporadas como organizaciones 501(c)3.
Modelo de Administración
Las chárters se pueden catalogar de acuerdo con uno de tres tipos de modelos de administración escolar. La organización California
Charter School Association define cada uno de estos modelos como sigue.
- Organización de Administración Chárter (CMO): una red de tres o más escuelas enlazadas por una filosofía común y 		
por un gobierno común o operaciones centralizadas.
- Red: un conjunto de escuelas que comparten una filosofía común, pero no un gobierno común o operaciones centralizadas (también
incluye CMOs con menos de tres escuelas).
- Independiente: escuelas individuales que no son parte de una red o de una afiliación CMO.
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Escuelas públicas tradicionales del distrito
Las escuelas públicas tradicionales del distrito son escuelas financiadas púbicamente que son gratuitas y están abiertas a todos los niños. Las
escuelas de distritos tradicionales son operadas por un distrito escolar local y deben implementar los mandatos del programa educativo de su
distrito local. Cada escuela sirve a estudiantes que viven en los límites específicos de asistencia geográfica.
Escuela alternativa
Los distritos de escuelas tradicionales que no siguen el programa educativo estándar del distrito pero en lugar de ello ofrecen una
estructura o enfoque de aprendizaje para estudiantes con diferentes necesidades o intereses. Los ejemplos incluyen escuelas comunitarias
diurnas y escuelas magneto. Aunque las escuelas alternativas pueden usar diferentes medios para alcanzar los estándares de nivel de
grado, deben cumplir también con los mismos estándares de desempeño que los estudiantes de las escuelas convencionales del distrito.
Modelo de Rendición de Cuentas de Escuelas Alternativas (ASAM)
Tanto las escuelas chárter como las de distritos tradicionales pueden solicitar ser parte del Modelo de Rendición de Cuentas de Escuelas
Alternativas (ASAM) del Departamento de Educación de California. Este modelo ofrece rendición de cuentas a nivel de escuela para las escuelas
alternativas que sirven a estudiantes con alta movilidad y en alto riesgo (por ejemplo, la mayoría de estudiantes que han sido expulsados o
suspendidos o que están embarazadas o bajo la tutela del estado). Los ejemplos de escuelas ASAM incluyen escuelas comunitarias diarias,
escuelas de oportunidad y escuelas alternativas, así como escuelas chárter que cumplen con los criterios de población de las ASAM. Las escuelas
que participan en las ASAM todavía son responsables del desempeño académico incluyendo la meta de ayudar a los estudiantes a graduarse.
Debido a que las escuelas eligen voluntariamente si solicitan el estatus de ASAM, otras escuelas pueden servir a una población similarmente móvil
o de alto riesgo, aunque no hayan elegido ser parte de ASAM.
Subgrupos de estudiantes históricamente desventajados
Un subgrupo de estudiantes históricamente desventajados es un grupo de estudiantes que comparte características demográficas comunes y que
no han tenido acceso al mismo nivel de educación de calidad que sus contrapartes demográficas. Las investigaciones han descubierto de manera
consistente desigualdades educativas entre los estudiantes debido a su raza/etnia, nivel socioeconómico, lenguaje y discapacidad.
Estudiantes de bajos ingresos. Estudiantes que son elegibles para participar en el programa de almuerzo gratuito o a precio reducido.
Estudiantes con desventajas socioeconómicas. Los estudiantes que son elegibles para participar en el programa de almuerzos
gratuitos o a precio reducido y/o cuyos padres no han recibido un diploma de high school.
Grupos de los estudiantes étnicos. Estudiantes que se identifican a sí mismos por su raza y etnicidad de acuerdo con varias categorías.
Abajo están las definiciones de los cuatro principales grupos étnicos que atienden las escuelas de Los Ángeles.
Latino, identifica su raza como latino, al margen de su grupo étnico.
Afroamericano, identifica su etnicidad como afroamericano y no identifica su raza como latino.
Blanco, identifica su etnicidad como blanco y no identifica su raza como latino.
Asiático, identifica su etnicidad como asiático y no identifica su raza como latino.
Aprendices de inglés. Estudiantes que no hablan inglés como su primer idioma y son identificados como tales por los resultados de los
exámenes estatales estandarizados.
Estudiantes con discapacidades. Estudiantes que reciben servicios de educación especial y tienen un código de discapacidad válido.
Clase de graduandos de high school
Una clase de graduandos de high school incluye a los estudiantes que empezaron la escuela en el noveno grado y finalizaron la high school
en cuatro años contando las transferencias de entrada y salida de escuelas. Incluye a estudiantes que recibieron un diploma de high school
tradicional o de educación de adultos o aprobaron el Examen de Habilidad de High School de California en un periodo de cuatro años desde que
empezaron la high school. Esto es conocido como la tasa de graduación de una clasa de cuatro años ajustados, un método recomendado por el
Departamento de Educación de Estados Unidos y usado por el Departamento de Educación de California desde 2010.
Graduados listos para la universidad
Los graduados preparados para la universidad incluyen a los estudiantes del 12º. grado que se graduaron de high school y recibieron una
calificación al menos de “C” en todos los cursos académicos necesarios para entrar a una de las universidades públicas de California: la Universidad
de California (UC) o la Universidad Estatal de California (CSU). La definición de graduados de high school en este conjunto de datos difiere de la
definición de la clase de graduandos de arriba. Esta incluye los que gradúan en verano, pero no a los estudiantes con equivalencias de high school
(como el Examen de Habilidad de High School de California).
Currículum A-G
El currículum de high school de la “A a la G” (A-G) identifica el conjunto mínimo de clases de high school que un estudiante debe completar
para ser elegible para asistir a una universidad pública de California. Este es un plan de estudios riguroso que incluye múltiples años de
inglés, matemáticas, ciencias y ciencias sociales, así como expectativas de lenguaje y artes. Para ser elegible para entrar al colegio, los
estudiantes deben alcanzar como mínimo una calificación de “C” en cada clase. Los distritos escolares pueden decidir si completar este
currículum es un requisito para la graduación de high school o no y pueden decidir qué constituye una calificación para aprobar.
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Acerca de nosotros
La Visión de la Asociación de las Escuelas Chárter de California (CCSA) es capacitar a los padres y educadores
para lanzar una nueva era de innovación en la educación pública para que escuelas de elección con altos
niveles de autonomía y responsabilidad puedan proveer buenas oportunidades educativas para todos los
estudiantes de California.
La Misión de la Asociación de las Escuelas Chárter de California es capacitar a nuestros miembros para
aumentar el número de estudiantes que asisten a escuelas chárter de alta calidad en California con la mayor
rapidez posible, obteniendo nuevas políticas a favor de las escuelas chárter y proporcionando los apoyos
necesarios para abrir y expandir escuelas chárter de alta calidad.
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