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Los fondos públicos deben permanecer en las escuelas públicas, con la supervisión pública de 
las comunidades locales. Sin embargo, el dinero público se destina cada vez más a programas 
privados, como escuelas autónomas, con poca supervisión o responsabilidad pública. La pérdida 
de recursos tan necesarios perjudica a las comunidades, los estudiantes y las familias de las es-
cuelas públicas. 

¿Cómo se toman los fondos públicos de las escuelas públicas? 
Varios tipos de programas canalizan fondos públicos lejos de las escuelas que más los necesitan, 
incluidos los siguientes: 

Las escuelas charter son escuelas privadas que reciben fondos públicos. Originalmente conce-
bidas como incubadoras de ideas y programas que podrían usarse en las escuelas públicas, han 
crecido significativamente y ahora impactan la capacidad de las escuelas públicas para mantener 
a los estudiantes, las familias y otros recursos en sus comunidades. Los datos muestran que las 
escuelas charter en general no superan a las escuelas públicas en medidas basadas en pruebas 
estandarizadas, puntajes de responsabilidad del distrito o tasas de deserción (Burris, 2020; Han 
& Keefe, 2020; Johnson, 2017). 

Si bien las escuelas públicas deben atender a todos los estudiantes elegibles, incluidos los estudi-
antes de inglés (EL), los estudiantes con antecedentes disciplinarios escolares y los estudiantes 
que reciben servicios de educación especial, las escuelas autónomas a menudo se involucran 
en estrategias de “separación” para evitar inscribir a estos estudiantes (Burris & Bryant, 2019; 
PEIMS, 2018-2019). Al mismo tiempo, la financiación estatal para las escuelas charter se ha dis-

parado en la última década. 

Programas de vales o cupones, (incluidos “micro don-
aciones,” cuentas de ahorro para la educación y becas de 
crédito fiscal), desvían dinero público para subsidiar escuelas 
privadas o arreglos de educación en el hogar. IDRA y familias 
en todo el estado han luchado éxito los vales y otros esfuer-
zos de privatización en el pasado para que Texas no tenga 
actualmente un sistema de vales financiado por el estado. 
Planeamos mantenerlo de esa manera.

Programas similares a cupones (es decir, cuentas de ahor-
ro para la educación y becas de crédito fiscal) desvían de 
manera similar el dinero público hacia la educación privada. 
Estos programas ofrecen incentivos financieros para que los 
contribuyentes y las corporaciones dirijan fondos para fines 
educativos privados que de otro modo se destinarían a las 
escuelas públicas. 

Prioridades legislativas 

Mantener lo público en la educación pública

Infografía de estudio de escuelas charter de IDRA (2017).



Intercultural Development Research Association
5815 Callaghan Road, Suite 101 • San Antonio, Texas 78228 • ph 210-444-1710 • fax 210-444-1719 • www.idra.org • contact@idra.org

Recomendaciones de 
políticas para Texas 
La Legislatura de Texas debería…
• Asegurar que los fondos públicos 

tengan supervisión pública y no 
se utilicen para apoyar intereses 
privados.

• Poner fin a la expansión de las es-
cuelas charter y debe hacer que 
estas cumplan con los mismos es-
tándares de responsabilidad que 
las escuelas públicas en cuanto a 
rendimiento, gastos, progreso estudiantil e inscripción. 

• Asegurarse de que las escuelascharter no puedan “extraer” a los estudiantes seleccionando a 
sus estudiantes preferidos en función del rendimiento académico, la designación de aprendiz 
de inglés, educación especial o el historial de disciplina. 

• Proporcionar apoyos adicionales relacionados con COVID-19 a las escuelas públicas. 

• No canalizar fondos públicos a redes de escuelas charter virtuales u otros arreglos privados 
que no sirven a la gran mayoría de los estudiantes. 

• Garantizar que las comunidades participen en los procesos de toma de decisiones que afec-
tan a sus escuelas públicas locales, incluidos los procesos a nivel local y estatal sobre las 
solicitudes y enmiendas de las escuelas charter. 

Para obtener más información, comuníquese con la Dra. Chloe Latham Sikes, Directora Adjunta de Política de 
IDRA (chloe.sikes @idra.org) o Ana Ramón, Subdirectora de Abogacia de IDRA (ana.ramon@idra.org). 
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