Escuela Primaria Charter Dailey

HOJA DE INFORMACION

Movimiento Nacional y Estatal sobre escuelas Charter
Hay un movimiento nacional y estatal sobre las iniciativas de las
escuelas charter. Esta propuesta del programa Dailey Charter les provee
a los padres y estudiantes con opciones de una alta calidad dentro de los
límites del FUSD. Este programa está alineado con los esfuerzos del
Distrito Escolar Unificado de Fresno para reformar la educación pública.
•

•

Escuelas Charter son una estrategia clave dentro del contexto
nacional y estatal para mejorar las escuelas proveyendo
opciones para las familias y estudiantes.
Líderes nacionales y estatales están limpiando el camino para
opciones de elección y se ha removido la barrera sobre las
escuelas charter.

Escuela Primaria Dailey Charter
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Provee opciones para las familias y estudiantes y no tiene
límites de asistencia.
Programa educativo basado en la Organización de Años de
Primaria del Programa International Baccalaureate. Este se
alinea con la Escuela Secundaria Wawona y la Preparatoria
Fresno con programa IB proveyendo un programa del Kinder al
12 grado.
Ofrece un curriculum riguroso bien balanceado.
La escuela Charter abrirá en agosto del 2010 como una escuela
primaria charter con un programa de estudios desde Kinder
hasta 5to grado.
Financiada por el Estado, se ofrecerán clases de pre-escolar.
El programa está diseñado para producir “Mentalidadinternacional” en los estudiantes a través del rigor académico y
un énfasis fuerte en asuntos mundiales y ciudadanos
responsables.
La escuela Charter será constituida como una Corporación
Benéfica Pública No Lucrativa gobernada por una Mesa de
Directores y La Mesa del Distrito Escolar Unificado de Fresno
se encargará de supervisar las responsabilidades de la escuela
charter.
La escuela Charter será elegible para fondos especializados,
incluyendo $450,000 de la beca charter de la implementación
del Departamento de Educación de California.
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Revisión
Escuelas Charter
Escuelas públicas independientes
No tienen límites de asistencia
Las familias son responsables de la
transportación
Autorizado por el Distrito Escolar
Unificado de Fresno
Escuela Primaria Dailey Charter
Días de clases/instrucción más extensos
de 90 minutos para los estudiantes de
Kindergarten y de 170 a 180 minutos
para los estudiantes del 1 al 5 grado
Maestros con especialidad en Educación
Física , Arte, Música e Idioma
Extranjero
Se enseñará la clase de español desde
pre- escolar
Enseñanza de artes visuales y actuación
para todos los grados
Se motiva a los estudiantes a desempeñar
un papel importante en planear y
participar activamente en su educación
Compensación
Los miembros que sirven en la Junta de
Directores no reciben compensación
financiera y se atendrán a las reglas del
conflicto de interés.
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