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Las Escuelas Chárter Admiten a   
Todos los Estudiantes
¿Sabía que las escuelas chárter son escuelas públicas gratuitas que  
admiten a todos los estudiantes de la Ciudad de Nueva York? Hay 260  
escuelas educando hoy a 126,000 estudiantes de todo tipo, incluyendo los 
que están aprendiendo inglés y los que tienen necesidades especiales. Las 
escuelas chárter no seleccionan estudiantes por su historial académico. 
Los padres sencillamente llenan una solicitud y los estudiantes son  
admitidos al azar por sorteo. Las escuelas chárter se encuentran ubicadas 
en los cinco condados de la Ciudad de Nueva York y atienden estudiantes 
desde el pre-escolar hasta la secundaria. 

Las Chárters Preparan los  
Estudiantes para la Universidad  
y Selección de Carrera
Estudios demuestran que la Ciudad de Nueva York tiene uno de los  
rendimientos académicos más altos entre las escuelas chárter del país.  
Los estudiantes de dichas escuelas, especialmente los afro-americanos y 
los latinos, invariablemente aprueban los exámenes estatales con notas 
más altas que los estudiantes del distrito. ¡En el año escolar 2018-19, 
varias escuelas chárter alcanzaron los mejores resultados académicos  
a nivel estatal!

¡Las Chárters son Innovadoras!
Las escuelas chárter no dependen del Departamento de Educación de 
NYC para funcionar.  Esto les permite una mayor flexibilidad en su manera 
de operar, así como en el diseño de sus planes de estudio y la selección de 
su personal.  Muchas chárters son capaces de aplicar criterios innovadores 
en la enseñanza, entre los cuales están la prórroga del horario de clases y 
un mayor número de días de estudio durante el año.  De esta manera, los 
estudiantes pueden lograr mejores resultados académicos y están mejor 
preparados para la universidad y la selección de carrera.

Como Presentar su Solicitud –  
¡No se Olvide de Enviarla a Tiempo!
¡El período de solicitud de matrícula comienza cada Octubre y termina el  

1ro de Abril;  por eso, no deje de enviar su solicitud a tiempo!

Hay 3 maneras sencillas de solicitar matrícula para las escuelas chárter:
1.  Usted puede llenar una solicitud en línea a través de “Solicitud Común de  

Escuelas Chárter” que le da la opción de solicitar matrícula para varias  
escuelas al mismo tiempo.  ¡Visite nyccharterschools.schoolmint.net hoy!

2.  También puede visitar una escuela de su preferencia y recoger una  
solicitud en persona. Visite nyccharterschools.org/school-search para 
encontrar escuelas chárter ubicadas en su vecindario.

3.  Ó, puede visitar la página web de cualquier escuela que le interese y  
llenar la solicitud directamente.

Infórmese en 
www.CharterNYC.org

“Me gusta tener acceso constante a los maestros de mi hija  
de seis años en su escuela chárter. Siento que verdadera-
mente participo en su educación. Siempre estoy invitada a 
observar las clases y participar en las actividades escolares 
para mantenerme conectada.” 

- Valerie Babb, madre de la escuela chárter Harlem Link 
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