
Introducción al Sistema chárter
Un contrato (chárter) entre el distrito y el Estado para 
aumentar los logros de estudiantes a cambio de obtener 
libertad sobre ciertas reglas y leyes estatales

Los líderes del distrito acuerdan brindar libertad y flexibilidad 
a las comunidades escolares locales para decidir qué cambios 
deben realizar sus escuelas para aumentar el desempeño de 
los estudiantes

Esto se realiza mediante la creación de un equipo local de 
regulación escolar (LSGT) en cada escuela

Ejemplos de cómo se utilizarán en el distrito la libertad y la flexibilidad con respecto a las leyes estatales en virtud del modelo 
de Sistema chárter

Proporcionar una programación entre sesiones, un año 
escolar y un día escolar que cumpla con las necesidades 
de los estudiantes mediante la flexibilidad en el ritmo y 
el tiempo de enseñanza

Recursos directos para servicios globales (psicológicos, 
sociales, emocionales), mayor soporte de enseñanza 
(coordinadores, capacitadores de enseñanza), etc. en 
función de las necesidades de la escuela

Creación de una Academia de carreras
profesionales y universidades

¿Qué es exactamente un LSGT?
Un organismo escolar que tiene poder delegado del superintendente en estas áreas: (1) 
Decisiones de personal, (2) Decisiones financieras y asignación de recursos, (3) Plan de 
estudios, (4) Mejora escolar, y (5) Operaciones escolares

¿Cómo será la estructura del LSGT?

9 miembros votantes, excepto para el LSGT de la preparatoria (1 miembro 
votante estudiante en la preparatoria): 
- 3 padres/tutores elegidos por padres/tutores
- 3 miembros del personal de enseñanza elegidos por miembros del personal
- 2 miembros de la comunidad nominados por el director
- 1 puesto flexible reclutado por el director o miembros del LSGT y ratificado

por el LSGT
- Director (miembro no votante)
- 1 estudiante (miembro votante) en la preparatoria, nominado por el LSGT

Regulación en un sistema chárter

• A medida que los grupos desarrollan e implementan los planes para sus 
escuelas, la flexibilidad de las disposiciones del estado será esencial para 
eliminar impedimentos en el éxito de los estudiantes

• Los equipos de planificación grupal sentaron las bases a través de la 
creación de una visión grupal, una misión, prioridades, programación 
emblemática y planes estratégicos para lo que serán los Equipos de 
asesoramiento grupal (Cluster Advisory Teams, CAT)

• Los CAT mantendrán la visión alineada para un canal hacia la preparación 
profesional y universitaria en todas las escuelas y respaldarán cada LSGT 
dentro de su grupo para garantizar que todas las escuelas tengan la capacidad 
de alcanzar sus objetivos

• Este equipo de asesoramiento estará formado por 2 representantes del 
LSGT de cada escuela y miembros adicionales de la comunidad

Sistema chárter y planificación en grupo

• APS iniciará su contrato de cinco años con el estado en julio de 
2016

• Para el año escolar 2015-2016, APS realizará eventos en su 
comunidad y en línea para ayudarlo a aprender más sobre el modelo
del sistema chárter

¿Cuándo comienza?

¿Cómo puedo obtener más información o participar?

Si le interesa participar en su Equipo local de regulación escolar, visite: 
http://atlanta.k12.ga.us/candidatebank

Para obtener más información: 
www.atlantapublicschools.us/strongschools

TRABAJO

EDUCACIÓN

Tiempo de 
enseñanza

Consejo de 
Educación Local Superintendente

Equipo local 
de regulación 
escolar (LSGT)

La función 
no cambia

La función 
cambia

Función 
nueva

Se enfoca en la 
regulación

Aún es responsable 
de la planificación 
estratégica, el 
presupuesto, la 
contratación y 
responsabilización
del Superintendente, 
la política del Distrito 
y la regulación

El Superintendente 
delega parte de su 

autoridad a los LSG´T 
para tomar decisiones 

escolares que aumenten 
la mejora del estudiante

Distribuye la 
autoridad desde 
la oficina central 
hacia la escuela

De manera similar a un 
LBOE, el LSGT se enfoca en 
la mejora escolar, el 
presupuesto y la 
planificación estrategia para 
la escuela
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