
¿SABÍAS QUE…

Se trata de opciones y oportunidades.

Las escuelas autónomas son fundadas por padres y 
líderes de la comunidad que creen que hay necesidades 
educativas que las escuelas de distrito no cubren. Los 
padres desean nuevas opciones educativas para sus hijos: 
la primera escuela autónoma de Massachusetts abrió en 
1995, y desde entonces la matrícula estatal ha aumentado 
de manera constante hasta sobrepasar los 29,000 (poco 
más del 3% del total). Y más de 45,000 estudiantes están 
en listas de espera.

Las escuelas autónomas de Massachusetts 
son escuelas públicas.

Por ley, las escuelas 
autónomas están 
abiertas a todos 
los niños y tienen 
carácter gratuito. 
No pueden 
seleccionar – y 
nunca seleccionan a 
los estudiantes. Si el 
número de niños que 
desean matricularse 

es mayor que el número de cupos disponibles, se lleva a 
cabo un sorteo a fin de determinar aquellos estudiantes 
que finalmente serán inscriptos.

Las escuelas autónomas funcionan de manera 
independiente, es decir que no dependen de los distritos 
escolares locales, pero no son escuelas privadas. Son 
dirigidas por un Consejo de Administradores público, 
acatan las mismas leyes y normas que las escuelas 
dependientes de los distritos y son supervisadas por el 
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Massachusetts.

Las escuelas autónomas y las escuelas  
de distrito colaboran juntas.

Se llevan a cabo docenas de programas de colaboración 
en todo el estado entre escuelas autónomas y escuelas 
de distrito, y entre sus maestros y administradores. El 
programa de colaboración más integral es el Boston 
Compact iniciado en 2011. El Compact está allanando 
el camino para una nueva era de cooperación y 
colaboración para el beneficio de todos los niños de 
Boston en edad escolar.

Las escuelas autónomas públicas brindan 
servicio a más estudiantes en situaciones  
de desventaja.

Las escuelas autónomas se concentran en áreas urbanas 
y sirven un porcentaje mucho más alto de niños 
afroamericanos, latinos y pobres que las escuelas de 
distrito en el estado. Hay tres nuevas escuelas autónomas 
que ponen especial énfasis en la enseñanza para 
estudiantes de inglés y otras han abierto en vecindarios 
con grandes poblaciones de inmigrantes.

Las escuelas autónomas públicas de 
Massachusetts están cerrando la  
brecha en los logros académicos.

A nivel nacional existe una persistente brecha en los 
logros académicos entre los niños ricos y los niños 
pobres. Sin embargo, las escuelas autónomas están 
probando que los niños de bajos ingresos que viven en 
comunidades urbanas pueden alcanzar logros al mismo 
nivel alto que los niños de suburbios prósperos. En 
Boston, Lawrence y otras áreas urbanas, las escuelas 
que reciben a niños que en su gran mayoría son pobres y 
pertenecen a minorías se encuentran entre las escuelas 
con mejor desempeño de todo el estado según el Sistema 
de Evaluación Integral de Massachusetts (MCAS, por 
sus siglas en inglés). Un estudio de 2008 realizado por 
Harvard e investigadores del Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) para 
la Fundación de Boston (The Boston Foundation) 
encontró que las escuelas autónomas en Boston 
cubrieron la mitad de la brecha en los logros  
académicos en solo un año.

¿Cómo lo logran? Las escuelas autónomas proporcionan 
cientos de horas adicionales en el salón de clases cada 
año, a través de días y años escolares más largos. Se 
conncentran además en establecer una cultura de 
excelencia y brindar el apoyo necesario a tantos maestros 
como estudiantes para que triunfen.

Las escuelas 
autónomas públicas 
están haciendo más 
con menos.

Contrario a las escuelas de 
distrito, las cuales reciben 
hasta el 80% del costo 
total de sus estructuras 
en subsidios públicos, 

las escuelas autónomas públicas financian sus propias 
facilidades. Según el Departamento de Educación 
Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE por 
sus siglas en inglés), las escuelas autónomas reciben 
alrededor de 25% menos fondos que las de distrito.

DATOS DE LAS ESCUELAS 
AUTÓNOMAS PÚBLICAS

Las escuelas autónomas son escuelas 

públicas. Hay casi 6,000 escuelas 

autónomas en los EEUU, ofreciendo 

educación gratis a más de 2 millón niños.
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QUE ES 

UNA ESCUELA
AUTÓNOMAS?Los fondos para las escuelas públicas 

siguen siendo públicos.

Es cierto que cuando los niño se transfieren a las 
escuela autónomas, los fondos destinados a su 
educación se trasladan con ellos. Pero recuerda que las 
escuelas autónomas públicas son públicas. Los distritos 
pierden los fondos porque ya no están educando a esos 
estudiantes. Sin embargo, el estado provee ayuda local 
adicional cuando los estudiantes optan por estudiar en 
escuelas autónomas. A los distritos se les devuelve más 
del doble de su dinero a lo largo de un período de seis 
años, lo que les da tiempo para ajustar sus presupuestos 
ante la pérdida de matrícula.

Nuestras escuelas autónomas públicas 
son las más examinadas en la nación.

Las escuelas 
autónomas públicas 
de Massachusetts 
gozan de libertades (en 
estructura, misión y 
programa académico) 
que las escuelas de 
distrito no poseen. A 
cambio son examinadas 

estrictamente. El proceso de solicitud y las prácticas 
de supervisión de Massachusetts se han considerado 
como las más rigurososas —y mejores— de la nación. 
Las escuelas autónomas son evaluadas anualmente y 
deben renovarse cada cinco años. Si no alcanzan ciertos 
estándares pueden ser cerradas. Varias lo han sido. 
Las finanzas de las escuelas autónomas también están 
sujetas a auditoría independiente.

Las escuelas autónomas son fundadas 

por padres y líderes de la comunidad 

que creen que hay necesidades 

educativas que las escuelas de distrito 

no cubren. Los padres desean nuevas 

opciones educativas para sus hijos.


