Sentencia de la Suprema Corte
sobre la Ley de las escuelas Charter
Desde el Viernes pasado por la tarde, cuando la Suprema Corte del Estado emitió la decisión sobre las escuelas Charter , todos hemos estado
trabajando arduamente para entender los detalles y el alcance que esta
decisión que puede tener en los 1.300 niños que están asistiendo a las
escuelas Charter.
Queremos dar respuestas a las preguntas más comunes que hemos recibido de las familias en los últimos días.
Pregunta: ¿Por qué la Suprema Corte del estado de Washington decidió que escuelas Charter son inconstitucionales?
Respuesta: La Suprema Corte del estado de Washington decidió que la ley de escuelas
públicas Charter son inconstitucionales porque existe una regla jurídica que tiene un siglo de antigüedad, la cual dice que las escuelas Charter no pueden ser subsidiadas con
fondos públicos porque no son “escuelas comunes” (escuelas públicas) las cuales eligen
a los miembros de la mesa directiva.
Sin embargo, en el estado de Washington la ley de las escuelas públicas Charter fue
aprobada por los votantes en el año 2012, y esta ley es una de las más solida en la nación. Las escuelas públicas Charter cumplen con los mismos estándares y tienen mayor
sonalizar la educación la cual satisface las necesidades individuales de cada alumno.
Utilizando la interpretación de la Suprema Corte del estado de Washington, programas
como Running Start (un programa que ofrece cursos universitarios para estudiantes de
la preparatoria) y Tribal Compact Schools (para los estudiantes nativos), no van a poder
continuar siendo subsidiados por fondos públicos, ya que ellos tampoco eligen a la
mesa directiva.
Para aclarar: la decisión de la Suprema Corte del estado de Washington NO fue basada en
el mérito, la calidad, o el rendimiento de las escuelas públicas Charter.
Haga clic en los siguientes enlaces para obtener más información acerca de la demanda
y la sentencia lawsuit y ruling.

cerrar sus puertas?
Respuesta: No, la decisión se hará efectiva en los próximos 20 días. Las escuelas
públicas Charter y Washington State Charter Schools Association (la Asociación de las
Escuelas Charter del Estado de Washington), y muchos otros están haciendo todo lo
posible para mantener las nueve escuelas abiertas. La prioridad de cada escuela, es
-sobre todo- la de mantener la educación de los 1.300 estudiantes y reducir al mínimo
cualquier interrupción para los estudiantes y a sus familias.
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Pregunta: Si el estado no aprueba el subsidio,
¿cómo permanecerá abierta la escuela?
Respuesta: Washington State Charter Schools Association (la Asociación de las Escuelas Charter del
Estado de Washington) y muchos de nuestros socios
están explorando cada una de las opciones a corto
y largo plazo para mantener las escuelas abiertas
y proteger el derecho de elección que tienen de los
padres para elegir una escuela pública Charter de
alta calidad. Aún es pronto, pero estamos seguros de
necesiten hasta encontrar una solución a largo plazo

Los votantes del estado de Washington aprobaron
la ley de las escuelas Charter y fue elaborada para
ser una de las más solidas de la nación one of the
strongest, No está claro por qué la Suprema Corte ha
tomado esta decisión después de que nueve escuelas
abrieron sus puertas.
Pregunta: ¿Qué se está haciendo para hacer
frente a esta sentencia?
Respuesta: Washington State Charter Schools Association (la Asociación de las Escuelas Charter del Estado de Washington), las escuelas Charter y muchos

todas las escuelas publicas Charter.
Estamos explorando cada opción legal y legislativa,
incluyendo pedirles a nuestro gobernador Inslee y
a nuestros legisladores para que tengan una sesión
extraordinaria donde puedan tratar este problema.
Su voz cuenta, haga clic en el siguiente enlace para
hacer que su voz se escuche! here
Pregunta: ¿Sabían que esto podría suceder? ¿Por
qué ahora estamos aprendiendo sobre esta sentencia?
Respuesta: Hace casi más de un año Washington
State Charter Schools Association (la Asociación de
las Escuelas Charter del Estado de Washington) y
otros abogados defendieron la ley de las escuelas
públicas Charter ante los argumentos de la Suprema
Corte, y sabíamos que cualquier decisión era posible.
Basados en los conocimientos y las resoluciones anteriores a la remisión de la Suprema Corte del estado,
expertos jurídicos creyeron que una decisión como
esta era poco probable y que la sentencia podría
afectar mínimamente pero no estaría totalmente en
contra de la ley de escuelas públicas Chárter. De
hecho, una sentencia anterior de la Corte Superior del
Condado King indicó que el subsidio de “las escuelas
comunes” puede separarse de los otros elementos
de la ley de las escuelas públicas Charter, por lo cual
debería quedarse intacto.

plazo para mantener las escuelas abiertas y proteger
el derecho de elección que tienen de los padres para
elegir una escuela pública Charter de alta calidad.
A corto plazo, una posibilidad es presentar una
moción de reconsideración ante la Suprema Corte
del Estado. Incluso estamos llamando a Gobernador
Inslee y a los legisladores estatales para que pongan
atención inmediata a esta decisión. Estamos explorando muchas otras opciones para mantener cada
escuela pública Charter abierta y continuar con la
educación de sus estudiantes.
Pregunta: ¿Qué pueden hacer los padres para
apoyar a la escuela de sus hijos?
Respuesta: Como padre, usted puede compartir la
historia de su familia y las razones por las cuales
eligió inscribir a su hijo en una escuela pública Charter. Si desea puede unirse a la campaña #SaveWACharterSchools; presionando al Gobernador Inslee y
a los legisladores estatales para que lleven a cabo
una acción inmediata; compartiendo su historia en los
medios sociales; presentando una carta al editor del
canal o periódico de noticias local; preguntando en
la escuela de su hijo de que manera puede ayudar
usted.
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