
 

Las escuelas chárter (autónomas) del estado 
lastiman a los estudiantes que asisten a las 
escuelas públicas del distrito. Esa es la razón 
por la que Massachusetts Education Justice 
Alliance se opone a la legislación y a una 
pregunta en la papeleta de votación para 
levantar el límite en las escuelas chárter, y por 
qué MEJA apoya proyectos de ley para 
imponer una moratoria a nuevas escuelas 
chárter y exigir una mayor responsabilidad 

para las ya existentes. 

 

FINANCIACIÓN PERDIDA 
Las escuelas chárter desvían cientos de millones de dólares al año de las escuelas públicas. Sólo este año, las 
chárteres del estado desviarán casi $420 millones de dólares de las escuelas del distrito después que los reembolsos se 
tengan en cuenta. Esto significa clases de mayor tamaño y menos enriquecimiento para los estudiantes en las escuelas 
públicas del distrito. 
  

NO HAY CONTROL LOCAL 
Las escuelas chárter no rinden cuentas a sus comunidades locales. Ellos son aprobados por el estado, a menudo 
sobre las objeciones de la gran mayoría de los residentes locales - las personas que tienen que pagar por ellos. Los 
comités escolares locales no tienen autoridad sobre estas escuelas chárter y ningún recurso si las prácticas de una de las 
escuelas chárter tienen un impacto negativo en los estudiantes que asisten a las escuelas públicas del distrito. 

ESTUDIANTES EXPULSADOS 
Las escuelas chárter crean un sistema de dos vías de las escuelas públicas, descritos por la NAACP nacional 
como "separado y desigual". Las chárter normalmente no sirven a estudiantes con necesidades especiales, los 
aprendices del idioma inglés y estudiantes con desventajas económicas. Muchas utilizan las normas de disciplina duras 
para expulsar a los estudiantes que no quieren. 

ENSEÑANZA Y CONDICIONES DE APRENDIZAJE MEDIOCRE 
En lugar de innovar, la mayoría de las chárter se centran en la preparación de pruebas y práctica. Además, 
tienen altas tasas de cambio de maestros como resultado de malas condiciones de trabajo, largas horas y la falta de 
autonomía de los profesores. Esto socava la estabilidad de la escuela y las condiciones de aprendizaje de los estudiantes. 

Controlen el límite en las Escuelas 
Chárter del estado 

MEJA es una coalición de padres, estudiantes, educadores y organizaciones de justicia social comprometidas con la 
participación de las comunidades en todo el estado en apoyo a las escuelas públicas que nuestros estudiantes merecen. 

         

Reproducido con permiso de politicalcartoons.com 

www.massedjustice.org  |  #PublicFundsforPublicSchools  |  #KeepTheCap 


