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Preguntas frecuentes sobre la Iniciativa de Transformación para 
Escuelas Charter Renaissance 

 
¿Qué es la iniciativa de transformación para las Escuelas Charter Renaissance? 
La iniciativa de transformación para las Escuelas Charter Renaissance es una parte fundamental de la 
labor del Distrito Escolar para identificar escuelas de bajo rendimiento y "transformarlas" en escuelas 
de alto rendimiento – todo esto con el acuerdo y apoyo de los padres, socios de la comunidad y los 
participantes interesados locales. Este es el cuarto año de esta iniciativa. 
 
¿Por qué es necesario? 
A pesar de muchos esfuerzos de mejora durante un largo período, su escuela sigue teniendo un 
rendimiento académico muy bajo y problemas con el ambiente y la asistencia escolar. El distrito está en 
el proceso de identificación de líderes escolares con un historial probado de éxito en la transformación 
de escuelas de bajo rendimiento y manejo de escuelas de alto desempeño para guiar el cambio de estas 
escuelas. 
 
Se cerrará la escuela de mi hijo? 
No, la escuela de su hijo no se cerrará. La escuela continuará funcionando como la escuela de 
vecindario, que continúa sirviendo a los niños de la comunidad, pero bajo un nuevo liderazgo. 
 
¿Puede mi hijo asistir a su escuela actual una vez que se convierta en una Escuela Charter 
Renaissance? 
Sí. Los estudiantes actuales tienen garantizada su matrícula en la Escuela Charter Renaissance. 
 
¿Cuál es el objetivo de esta iniciativa? 
Queremos mejorar dramáticamente las oportunidades educativas para los estudiantes que actualmente 
asisten a escuelas de bajo rendimiento. Nuestro objetivo es convertir éstas en escuelas de alto 
rendimiento que sirven a estudiantes del vecindario. 
 
¿Cómo cambiará la escuela como resultado de la iniciativa de cambio? 
A partir del año escolar 2013-14, habrán cambios sustanciales en su escuela. Estos cambios pueden 
incluir una jornada escolar y año escolar más largos, mejoras en el plan de estudios, nuevos programas 
de enriquecimiento para estudiantes durante y después de la escuela, y otros cambios en el programa 
académico y el entorno escolar. Probablemente las Escuelas Charter Renaissance cambien al personal 
que trabaja en la escuela. Basado en los resultados de los primeros tres años de la iniciativa Charter 
Renaissance, el Distrito espera que estos cambios den lugar a mejoras visibles y mensurables para la 
escuela. 
 
Mi hijo tiene necesidades especiales y está inscrito en una de las clases del Programa Regional 
(apoyo autista, habilidades para la vida o apoyo emocional). ¿Qué va a pasar con estas clases el 
próximo año? 
Todos los programas regionales se mantendrá en su lugar en la escuela, y su hijo seguirá recibiendo los 
servicios apropiados. Las Escuelas Charter Renaissance tienen la obligación de proveer una educación 
pública gratuita y apropiada a todos los estudiantes con necesidades educativas especiales. 
 
Una Escuela Charter Renaissance es como una Escuela para la Organización de Gestión de la 



 
 
 
 

Translation and Interpretation Center (2/2013)      Renaissance Charter School Turnaround Initiative Parent FAQs (Spanish)                                                             

Educación (EMO)? 
No. De acuerdo con el modelo de la Escuela Renaissance Charter, el equipo de transformación que 
trabajará en la escuela de su hijo tendrá amplia libertad para implementar programas exitosos. Bajo el 
modelo EMO, aspectos importantes de la gestión escolar se mantuvieron bajo control del Distrito. 
 
¿Qué es un Equipo de transformación? 
Un equipo de transformación es un ejecutor de escuelas fuera del Distrito Escolar. El Distrito Escolar 
está utilizando un proceso competitivo para identificar posibles equipos para ser correspondidos con las 
Escuelas Charter Renaissance. Únicamente los solicitantes con un historial probado de éxito en 
transformar escuelas de bajo rendimiento y dirigir escuelas de alto rendimiento, tendrán derecho a ser 
elegidos. Los Equipos de transformación elegibles serán anunciados el 22 de marzo. 
 
¿Habrá cambios en el personal actual de la escuela de mi hijo? 
El equipo de transformación determinará el personal de la escuela. Las Escuelas Charter Renaissance 
pueden tener nuevos directores, maestros y personal escolar. 
 
¿De qué manera los padres y miembros de la comunidad participarán en este proceso? 
Los padres y miembros de la comunidad juegan un papel crucial en el proceso de transformación. Un 
Consejo Asesor Escolar (SAC) en cada escuela, integrada por padres y miembros de la comunidad, será 
el responsable de evaluar los equipos de transformación, recogiendo las aportaciones de la comunidad 
escolar; y de hacer las recomendaciones al Distrito sobre los equipos de transformación que se adaptan 
mejor a las necesidades de la escuela y de la comunidad. Después de que la escuela se convierte en una 
Escuela Charter Renaissance, el SAC ayudará a monitorear el progreso del equipo de transformación en 
la escuela y hará recomendaciones al Distrito sobre si el equipo de transformación debe permanecer. 
Representantes del Distrito estarán en su escuela en las próximas semanas para compartir más 
información acerca de los SACs, responder preguntas y animarlos a participar! 
 
¿Cómo vamos a saber si una Escuela Charter Renaissance está teniendo éxito? 
Cada Escuela Charter Renaissance deberán cumplir con rigurosos estándares de rendimiento, 
incluyendo metas específicas para un mejor logro académico y ambiente escolar; y mayor asistencia de 
estudiantes del vecindario y retención de los estudiantes. Estos objetivos se harán públicos y serán 
monitoreados por el Distrito. Información acerca de si la Escuela Charter Renaissance está cumpliendo 
con sus objetivos también se hará pública. El acuerdo entre el Distrito Escolar y el Equipo de 
transformación establecerá claras consecuencias por no cumplir con los objetivos de rendimiento. 
 
¿Qué pasará si una Escuela Charter Renaissance no está funcionando? 
Si el Distrito determina que una Escuela Charter Renaissance no cumple consistentemente con sus 
objetivos de rendimiento, el Superintendente podrá recomendar a la Comisión de Reforma Escolar 
reemplazar el Equipo de transformación o volver la gestión de la escuela al Distrito. 
 
¿Qué pasa después del final del año escolar en curso? 
El equipo de transformación se trasladará a la escuela inmediatamente después del último día de clases 
en junio. Durante el verano, el personal será capacitado, los planes de estudio y programas finalizados, 
las instalaciones mejoradas, las comunidades comprometidas, y la escuela estará lista para los 
estudiantes que regresan en otoño. 
 
¿Cuáles son mis opciones si no quiero que mi hijo asista a una Escuela Charter Renaissance? 
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Esperamos que usted esté a gusto con la transformación de las Escuelas Charter Renaissance en la 
escuela de su hijo. Hasta la fecha, los resultados de la iniciativa de cambio han sido muy alentadores en 
términos de mejorar el logro académico de los estudiantes y la creación de un ambiente y cultura 
escolar positivos, y la matrícula se ha incrementado en la mayoría de las escuelas. Usted puede decidir 
salir u "opt out" de la Escuela Charter Renaissance y matricular a su hijo en otra escuela del Distrito. Al 
menos una opción de escuela será identificada para cada una de las escuelas chárter si Ud. decide no 
matricular a su hijo en las Escuelas Charter Renaissance. 
 
Algunas personas dicen que las escuelas Charter "expulsan" a los estudiantes que se meten en 
problemas. ¿Ocurrirá esto en la escuela de mi hijo? 
Las Escuelas Charter Renaissance no solamente trabajan arduamente para mejorar el ambiente escolar y 
establecer altas expectativas para la conducta del estudiante, sino que también están obligados a seguir 
el Código de Conducta del Estudiante del Distrito Escolar. Los estudiantes y padres de Escuelas 
Charter Renaissance tienen derecho a todas las garantías procesales establecidas en el Código de 
Conducta del Estudiante del Distrito. 
 
¿Qué sigue en este proceso? 
El personal del Distrito irá a su escuela esta semana para responder a sus preguntas y compartir más 
información sobre el proceso de transformación, por qué se eligió la escuela de su hijo, y el importante 
papel de la comunidad escolar en la transformación. Ellos también estarán en su escuela en las 
próximas semanas para responder más preguntas y animar a los padres y miembros de la comunidad a 
participar en el Consejo Asesor Escolar (SAC). A través del SAC, el Distrito trabajará con los padres y 
miembros de la comunidad para seleccionar los equipos de transformación que tienen un historial 
probado de operar con alto rendimiento escolar. La correspondencia entre la escuela de su hijo y un 
Equipo de Transformación se llevará a cabo a finales de abril o principios de mayo. 
 
¿Cómo puedo obtener más información sobre la Iniciativa de Transformación de las Escuelas 
Charter Renaissance? 
Para obtener más información, por favor visite el sitio web de las Escuelas Renaissance en 
www.philasd.org/renschools, llame a la línea directa para padres y comunidad de las Escuelas 
Renaissance al (215) 400-5995, o envíe un correo electrónico a renschoolparents@philasd.org. 
También puede comunicarse con el defensor de padres (Parent Ombudsman) de su escuela. 
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