
Presentación para el CAC

Escuelas charter independientes 

y el SELPA de LAUSD
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• Revisión del Plan Local

• ¿Qué es una escuela autónoma o 

charter?

• Panorama nacional y local

• Escuelas charter y LAUSD

• Destacar a CHIME



REVISIÓN DEL PLAN LOCAL



Puntos del Plan Local
• Las leyes estatales y federales rigen a las escuelas 

charter para que obedezcan a todas las 
disposiciones de la ley IDEA.

• Las escuelas charter deben obedecer a todos los 
términos y condiciones del Decreto por 
consentimiento modificado

• Las escuelas charter deben asegurarse que a 
ningún estudiante que de otra manera califique  
para matricularse en su escuela charter se le niegue 
la matriculación debido a una discapacidad o a la 
falta de capacidad de la escuela autónoma de 
proveer los servicios necesarios.



Puntos del Plan Local
• Enumera el desarrollo de dos secciones escolares 

bajo un SELPA. 

• Antes de recibir la autorización, la escuela charter 
debe firmar un Memorándum de Entendimiento con 
la SELPA de LAUSD o mostrar que son miembros 
de otro SELPA. Si firman con otra SELPA, deben 
proporcionar el Plan Local de la SELPA a fin de 
asegurar un compromiso que todas las escuelas 
charter autorizadas por el Distrito estén con un 
SELPA que lleva a cabo la supervisión, el 
seguimiento y la implementación de los requisitos 
del Decreto por consentimiento modificado. 



¿QUÉ ES UNA ESCUELA AUTÓNOMA 
O CHARTER?
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Una escuelas Charter es...
• Una escuelas públicas

• Fue fundada por maestros, padres, 
activistas, universidades, agencias sin 
lucro, etc.

• Rinde cuentas a la entidad con la 
autorización 

• Regida por la junta de directores

• Generalmente autónomas del Distrito
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Las escuelas charter varían 

ampliamente
• Algunas forman parte de un sistema amplio 

nacional de escuelas charter; otras son 

diseñadas y están bajo funcionamiento local

• Algunas son sin fines de lucro, otras son 

por fines de lucro

• Varían en los métodos de enseñanza, los 

planes de estudios y la filosofía 

• Algunas son populares y otras tienen listas 

de espera; otras han cerrado sus puertas.
PUNTOS CLAVES SOBRE LAS 

ESCUELAS CHARTER



Una escuelas Charter es...

Las escuelas charter son públicas que 

funcionan bajo una autorización charter que 

es básicamente un contrato acordado entre 

la escuela y su entidad que otorga su 

autorización. 



PANORAMA NACIONAL Y LOCAL



Minnesota - 1991

• Libertad de los principios normativos 
tradicionales para distritos: Desafiar la 
noción que la educación pública no debería 
ser el ámbito exclusivo de un monopolio 
patrocinado por el gobierno 

• Opción escolar– Expandir las opciones de 
escuelas públicas para los estudiantes, los 
padres y los maestros, así como ampliar la 
definición estatal de la educación pública.

12



Panorama actual de las escuelas 

charter

• 7,000 escuelas charter en 40+ estados y el 

Distrito de Columbia

• Se prestan servicios a más de 3 millones de 

estudiantes

• La ciudad de Nueva Orleans es 100% charter

• El Distrito de Columbia es más de 50% 

charter
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Ley en CA sobre las Charter

• Métodos de enseñanza diferentes e innovadores

• Proveerles opciones a los padres/estudiantes

• Mejorar el aprendizaje estudiantil

• Aumentar oportunidades de aprendizaje 

• Nuevas oportunidades profesionales para los maestros 

• Responsabilizar a las escuelas por parámetros basados 

en el desempeño

• Proveer competencia dinámica dentro del sistema 

escolar



ESCUELAS CHARTER Y LAUSD



SELPA:

Área del Plan Local para la Educación 

Especial

• Los distritos escolares y las oficinas del 
condado dentro de áreas geográficas 
(120+)

• Unión para proveer una amplia gama de 
servicios académicos a los estudiantes

• Desarrollar un plan local que describe 
cómo se prestarán los servicios de 
educación especial





Escuelas Charter de LA

• Hay más de 250 escuelas charter:

– Afiliadas/Independientes

• Prestan servicios a más de 150,000 

estudiantes de kínder a 12.º grado

• La Oficina de la División de Escuelas 

Charter autoriza y supervisa estas 

escuelas. 





Escuelas Charter Independientes

• Distrito Local XR: 

– ~ 13,500 estudiantes con discapacidades

– ~ 115,000 total de estudiantes

• Central – 59

• Este – 37

• Sur – 26

• Noroeste-19

• Noreste– 28

• Oeste– 48



SELPA DE LAUSD

• A partir de 2018-2019:

– 218 escuelas charter independientes dentro 

del SELPA de LAUSD

– 217 en vigencia

– 8 escuelas ya no son parte del SELPA de 

LAUSD (opción de la SELPA)

– 8 escuelas no renovadas/cerradas



SELPA de LAUSD

Misión para el apoyo para las 

escuelas charter

La misión general de los Programas regidos 

por autorizaciones para escuelas charter (COP, 

por sus siglas en inglés) es de empoderar una 

comunidad de escuelas charter para que 

trabajen juntas para desarrollar programas y 

servicios de educación innovadores y de alta 

calidad para los estudiantes con necesidades 

únicas.



Prestaciones

• Diferentes opciones de SELPA 

• Apoyos escolares

• Capacitación profesional

• Contratación

• Configuraciones alternas



Apoyos de Nivel 1

Capacitaciones

Apoyos de Nivel 2 
(salud mental, 

comportamiento)

Apoyo con la 
rendición de 

cuentas

PLC
Estructuras de los 

comités

Colaboración con 
CSD

Visitas en el 
plantel escolar 

Apoyo para 
padres

Tipos de

Apoyo COP



El trabajo del equipo de SELPA de LAUSD 

hace los siguiente:

• ¿Aumenta la capacidad escolar?

• ¿Permite que los equipos escolares pasen 
más tiempo afectando los resultados 
estudiantiles?

• ¿Mejora el servicio al cliente?

• ¿Provee apoyo de manera proactiva?

• ¿Diferencia entre el SELPA de LAUSD y 
una SELPA regular?





Monitorear/Acatamiento

• Lenguaje requerido por el Distrito

– Ley federal

– Matriculación

– Opción en la SELPA

– MCD

– Registros estudiantiles/FERPA

– No discriminación 

– Disciplina y estudiantes con discapacidades 



Monitorear/Acatamiento

• Análisis de Verificación por parte del Distrito 
Escolar (DVR, por sus siglas en inglés) 

– Se realiza en un ciclo de cuatro años 

– Lista de auto verificación – se completa anualmente 

• Supervisión de la División de escuelas charter

– Incluir en la educación especial 

– Las visitas se realizan anualmente 

– CSD utiliza las preguntas/rúbricas como herramientas 
de evaluación para determinar si el programa cumple 
o no con los criterios requeridos.



Memorándum de Entendimiento

Antes de recibir la aprobación de la Junta de 

Educación del LAUSD, la escuela charter 

respetará todo MOU entre LAUSD y la 

escuela charter en relación a la prestación y 

los fondos para los servicios de educación 

especial de conformidad con el Área del 

Plan Local para la Educación Especial de 

LAUSD. 



Escuelas Charter CHIME



Lectura

• Información– Página 1

• Co enseñanza– Página 2

• Auxiliares– Página 4

• Expectativas – Página 5



¿PREGUNTAS?


