
 
 

 
                      Preguntas frecuentes 

John B. Stetson Charter School y Olney Charter High School 
 
 
¿Qué significará para mi comunidad escolar si la Junta de Educación vota por no 
renovar el estatuto de mi escuela? 
 
Su escuela continuará operando como una escuela charter. Stetson y Olney tendrán la 
oportunidad de apelar su decisión de no renovar de la Junta ante la Junta Estatal de 
Apelaciones de la Escuela Charter (CAB). Si el CAB confirma no renovar, la escuela pasará al 
control del Distrito. Si se anulan las decisiones, las escuelas pueden continuar operando como 
escuelas charter. 
 
 
¿Cerrarán Stetson y Olney? 
 
No, cualquiera sea el resultado de apelación, continuarán operando escuelas en los edificios 
Stetson y Olney, ya sea una escuela administrada por el Distrito o una escuela charter. Si el 
Distrito operara Stetson y Olney, el Distrito administrará el personal y tomara responsabilidad 
de todas las operaciones de las escuelas.  
 
 
¿Qué pasará con el personal actual de Olney y Stetson si el Distrito administra las 
escuelas en los edificios de Olney y Stetson? 
 
En este punto, dado que tanto Olney como Stetson continuarán operando como escuelas 
charter para el año escolar 2019-2020, todo el personal seguirá siendo empleado de Olney 
Charter High School o Stetson Charter School hasta junio de 2020. Cuando las escuelas se 
acerquen al final de sus estatutos, todo el personal de Olney y Stetson tendrá la oportunidad de 
solicitar empleo en el Distrito. Si el personal actual de Olney o Stetson se convierten en 
empleados del Distrito, se convertirán en miembros del sindicato correspondiente (por ejemplo, 
PFT, CASA, etc.) con el pago y los beneficios asociados. 
 
¿Podrá mi estudiante terminar el año escolar en Olney y Stetson? 
 
Si. No habrá cambios inmediatos para los estudiantes matriculados en Olney y Stetson, y todos 
los estudiantes actuales pueden continuar como estudiantes hasta junio de 2020. 
 
 
 
 



 
¿Qué opciones tienen los estudiantes de Olney y Stetson para el año escolar 2020-2021? 
 
Los estudiantes actuales pueden seleccionar a Olney o Stetson como su escuela para el año 
escolar 2020-2021. Alternativamente, los estudiantes pueden participar en el Proceso de 
Selección de Escuelas del Distrito para buscar la inscripción en otra escuela del Distrito o 
pueden solicitar el ingreso a otra escuela autónoma para el año escolar 2020-2021. Para 
obtener más información sobre el proceso de selección de escuelas del distrito, visite 
https://www.philasd.org/findyourfit/. Para obtener más información sobre el proceso de solicitud 
de la escuela charter, vaya a https://www.philasd.org/charterschools/portal/process/. 
 
 
¿Participarán las familias y los miembros de la comunidad escolar en la transición a una 
escuela del distrito en Olney o Stetson? 
 
Si. El Distrito valora las fortalezas y las relaciones dentro de ambas comunidades escolares. La 
preservación de la comunidad es una prioridad durante cualquier proceso de transición. Los 
comentarios y la participación de la comunidad serán una parte rutinaria e importante de la 
transición. 
 
La transición a una escuela del Distrito en Olney o Stetson ocurrirá en dos fases principales. En 
ambas fases, las familias, el personal y los miembros de la comunidad participarán en la 
configuración y ejecución del plan de transición. 
 
Fase 1: En la fase de Planificación de la transición, el Distrito trabajará con cada escuela para 
comprender los elementos clave de los programas, servicios y personal de la escuela. El 
Distrito también evaluará la condición de los edificios escolares para determinar qué trabajo 
puede ser necesario. El Distrito buscará aportes de las comunidades escolares sobre las 
fortalezas escolares y las oportunidades para mejorar. La información recopilada durante esta 
fase se compartirá con cada comunidad escolar. 
 
Fase 2: en la fase de Ejecución de Transición, el Distrito utilizará lo que aprendió en la fase de 
Planificación para diseñar, con las comunidades escolares, cualquier cambio en la 
programación escolar y llevar a cabo actividades logísticas como la transferencia de registros 
de estudiantes, la transición / contratación de empleados, proyectos de infraestructura y 
preparación de la escuela para el nuevo año escolar que se acerca. A lo largo de esta fase, el 
Distrito se comunicará regularmente con los padres y el personal para solicitar su opinión y 
mantenerlos informados sobre el progreso. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ¿Cuándo comenzará el proceso de transición para Olney y Stetson? 
 
Hasta que la Junta vote para no renovar el estatuto de Olney o Stetson y hasta que el Distrito 
sepa si Olney y Stetson tienen la intención de apelar estas decisiones, el Distrito no puede 
proveer un calendario definitivo para la transición. El cronograma de apelaciones no está 
controlado por el Distrito y puede tomar de 1 a 2 años. Durante el proceso de apelación, las 
escuelas autónomas permanecerán abiertas bajo su estructura administrativa existente como 
una entidad autónoma independiente. 
 


