DIEZ COSAS QUE TIENE QUE SABER
SOBRE EL PROGRAMA COMUNIDADES DE EXCELENCIA DE IDAHO
1.

El programa Comunidades de excelencia de Idaho es un programa de ayuda competitivo para
escuelas públicas subvencionadas financiado bajo la Ley congresal para el éxito de todos los
estudiantes (ESSA, por sus siglas en inglés, Ley pública 114-95), la cual volvió a autorizar la Ley de
educación primaria y secundaria de 1965 (ESEA, por sus siglas en inglés). Los programas, políticas
de admisión, prácticas laborales y demás operaciones de una escuela pública subvencionada no son
sectarios, y la escuela no está afiliada con una escuela sectaria o institución religiosa. Las escuelas
públicas subvencionadas están abiertas a todos los estudiantes que solicitan admisión y no pueden
cobrar la matrícula. Una escuela subvencionada que recibe ayuda del Programa de escuelas
subvencionadas debe realizar un sorteo si solicitan admisión más estudiantes de los que la escuela
puede admitir.

2. Comunidades de excelencia se compromete a: a) incrementar en 8.200 el número de plazas para
estudiantes en escuelas subvencionadas de calidad, especialmente para nuestros estudiantes más
desfavorecidos desde el punto de vista educativo y en zonas rurales; b) apoyar a la Comisión de
escuelas públicas subvencionadas de Idaho para ampliar sus esfuerzos de autorización de calidad al
mismo tiempo que divulga y apoya las mejores prácticas de otros autorizadores a nivel estatal; y c)
evaluar y divulgar extensamente los triunfos y lecciones de escuelas subvencionadas de alta calidad
para repercutir en el sistema educativo en general.
3. Los socios del consorcio de Comunidades de excelencia de Idaho incluyen a: Bluum, Fundación de la
familia de J.A. y Kathryn Albertson (J.A. and Kathryn Albertson Family Foundation), el Comité estatal
de educación de Idaho (Idaho State Board of Education), la Comisión de escuelas públicas
subvencionadas de Idaho (Idaho Public Charter School Commission) y Building Hope. Bluum actúa
como líder del proyecto.
4. Idaho recibió una ayuda de 17.111.111 millones de dólares durante un período de cinco años. Al
menos el 90 por ciento de este dinero será destinado a escuelas públicas subvencionadas (subbeneficiarias) para la puesta en marcha de escuelas emergentes, escuelas replicadas y escuelas en
expansión. Al menos un siete por ciento debe utilizarse para realizar actividades de asistencia
técnica a nivel estatal y evaluación/investigación de programas. El tres por ciento de esto se destina
a la Comisión de escuelas públicas subvencionadas de Idaho para ofrecer asistencia técnica y apoyo
a nuevas escuelas. Un máximo del tres por ciento es para la gestión de Bluum.
5. Este es un proceso de ayuda competitivo. Para ser aceptable, un candidato debe tener una
petición aprobada para escuelas subvencionadas de un autorizador de escuelas públicas
subvencionadas certificado a nivel estatal y debe estar poniendo en marcha una nueva escuela
pública subvencionada, o ampliando, o replicando una escuela pública subvencionada de alto
rendimiento. Bluum solo invertirá en planes de alta calidad, y las decisiones sobre la ayuda se
determinarán mediante un riguroso proceso de revisión independiente por pares. No hay ninguna
garantía de que el envío de una propuesta tendrá como resultado recibir ayuda, o recibir ayuda al
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nivel solicitado. Las propuestas que no consigan una puntuación mínima general no recibirán
ninguna ayuda.
6. El Programa de escuelas subvencionadas (CSP) Comunidades de excelencia de Idaho proporcionará
ayudas secundarias a promotores de escuelas subvencionadas que reúnan los requisitos con el fin
de proporcionar asistencia financiera para la implementación inicial de la expansión, réplica o
apertura de una escuela pública subvencionada. Expansión significa un aumento en el número de
estudiantes en una escuela actual de más de 250 estudiantes o al menos dos cursos mientras dure
la ayuda secundaria. Réplica significa la apertura de una nueva escuela subvencionada, o un nuevo
campus en una escuela subvencionada de alta calidad, sobre la base del modelo educativo de una
escuela subvencionada actual de alta calidad con una subvención adicional. Una nueva escuela
subvencionada es o bien una escuela emergente que no existía previamente o bien una escuela de
conversión que es una escuela pública que ha modificado considerablemente su plan de estudios,
personal o diseño escolar, de manera voluntaria o involuntaria, con el fin de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes como parte de un proceso de cambio. Una nueva escuela
subvencionada debe haberse abierto durante el último año (otoño de 2018) o haber sido aprobada
por un autorizador de escuelas subvencionadas para su apertura en otoño de 2019 u otoño de
2020.
7. La duración de las ayudas secundarias del Programa de escuelas subvencionadas (CSP)
Comunidades de excelencia de Idaho está planeada para un período de hasta 18 meses de
planificación y 24 meses consecutivos de actividades de implementación que conducen a (y
continúan tras) la apertura de una nueva escuela, escuela replicada o proyectos de expansión.
8. El programa Comunidades de excelencia de Idaho contará con cuatro concursos para recibir ayuda.
-En marzo de 2019 habrá un máximo de 6 ayudas secundarias disponibles de hasta 800.000
dólares cada una (3 emergentes, 2 replicadas y 1 en expansión).
- En octubre de 2019 habrá un máximo de 6 ayudas secundarias disponibles de hasta
800.000 dólares cada una (2 emergentes, 2 replicadas y 2 en expansión).
- En octubre de 2020 habrá un máximo de 5 ayudas secundarias disponibles de hasta
825.000 dólares cada una (3 emergentes, 1 replicada y 1 en expansión).
- En octubre de 2021 habrá un máximo de 2 ayudas secundarias disponibles de hasta
837.500 dólares (1 emergente y 1 en expansión).
9. Bluum, en colaboración con el Comité estatal de educación de Idaho y la Comisión de escuelas
públicas subvencionadas de Idaho, proporcionará asistencia técnica a los candidatos que soliciten
ayudas secundarias y a aquellos candidatos que reciban subvenciones. Todos los candidatos que
obtengan ayudas secundarias recibirán asistencia técnica in situ y visitas de supervisión durante los
primeros 12 meses del funcionamiento de la escuela para asegurar que las actividades se llevan a
cabo tal y como se aprobaron en la solicitud de ayuda y para que Bluum recopile información sobre
asistencia técnica en el futuro.
10.

Bluum se asegurará de que todos los candidatos aceptables que reciben una ayuda secundaria con la
ayuda Comunidades de excelencia de Idaho implementen correctamente las actividades descritas en
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la solicitud de la ayuda secundaria, y se asegurará de que acaten las normas y reglamentos federales
y logren sus objetivos de rendimiento.
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