
Stella Middle Charter Academy
Manteniendo a los padres informados: Transparencia Chárter Autorizada por LAUSD

Stella Middle Charter Academy (SMCA) es una escuela chárter pública gobernada por una
junta directiva sin fines de lucro y supervisada por el Distrito Unificado Escolar de Los Ángeles.
El 12 de enero del 2016, la junta directiva de LAUSD votó para aprobar una Resolución de La
Junta Directiva, “Manteniendo Padres Informados: Transparencia Chárter,” la cual pasó con el
apoyo de la comunidad de escuelas chárter de Los Ángeles. La resolución destaca información
y data que las escuelas públicas chárter comparten con los padres por medio de sus peticiones
de chárter, reportes de responsabilidad, planes de control de responsabilidad locales,
auditorías anuales y otros documentos disponibles al público.

Esta información está disponible por parte de SMCA electrónicamente o manualmente por
solicitud del padre. Por medio de resolución de la junta directiva, los padres pueden pedir esta
información en Inglés y en cualquier idioma primario único cumpliendo con los requisitos de
los Artículos 45400 al 45403 del Código de Educación de California. Favor de someter las
peticiones de padres para recibir información traducida a info@brightstarschools.org o hacer
la petición a la oficina principal de Stella Middle Charter Academy en persona o por teléfono.

Los siguientes documentos se pueden encontrar en: www.brightstarschools.org/compliance
● Petición del chárter
● Reporte de responsabilidad escolar (SARC)
● Plan de control de responsabilidad local (LCAP)
● Estados financieros auditados

Evaluación de California sobre rendimiento y progreso estudiantil
https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/caaspp/ViewReport?ps=true&lstTestYear=2019&lstTestType=B
&lstGroup=1&lstGrade=13&lstSchoolType=A&lstCounty=19&lstDistrict=64733-0100669&lstSch
ool=0100669#

Seguridad e instalaciones
● Planes y procedimientos de salud y seguridad (vea petición de chárter, Elemento 6

páginas 120-124)
● Evaluación de instalaciones escolares (vea El Reporte de responsabilidad escolar)

Plan de estudios y enfoque educativo
● Materiales de instrucción (vea El Reporte de responsabilidad escolar)
● Contenido del plan de estudios (vea petición de chárter, Elemento 1 páginas 47-68)

Empleados
● Estado de la credencial de maestros (vea El Reporte de responsabilidad escolar)
● Cualificaciones de los empleados (incluyendo líderes escolares); Personal

(incluyendo, pero no limitado a maestros, administradores, oficinistas, personal de
mantenimiento, asistentes, etc.) plan de compensación disponible a petición (vea
petición de chárter, Elemento 5 páginas 104-119)
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Estructura gubernamental y administración financiera
● Cumplimiento de ‘Brown Act’ (vea petición de chárter, Elemento 4  páginas 93,

100-102)
● Pólizas y estructuras gubernamentales (vea petición de charter, Elemento 4 páginas

93-103)
● Estados financieros auditados (vea enlace arriba)
● Plan local de control de responsabilidad (LCAP por sus cifras en inglés) (vea enlace

arriba)

Servicios de comida
● Las comidas que se ofrecen a los estudiantes se publican en ParentSquare
● Si comidas gratis a precio reducido son proveídas a estudiantes quien serían

elegibles para ellas un una escuela pública tradicional - Sí

Admisiones
● Procesos de lotería (incluyendo cualquier preferencia) y plazos de inscripción (vea

petición de chárter, Elemento 8 páginas 128-133)
● Desempeño académico (en cada caso, desagregados para todos los subgrupos

numéricamente significativos) (vea Evaluacion de California sobre rendimiento y
progreso estudiantil)

● Resultados de pruebas a nivel estatal (vea Evaluacion de California sobre
rendimiento y progreso estudiantil)

Tasas Demográficas Estudiantiles
● Etnicidad (vea Reporte de responsabilidad escolar)
● Elegibilidad de ingresos para comidas gratis o a precio reducido (vea Reporte de

responsabilidad escolar)
● Estado de estudiantes de aprendizaje del idioma inglés(vea Reporte de

responsabilidad escolar)
● Educación especial, por tipo (detallado en la medida permitida por la ley estatal y

federal aplicable y como disponible por las escuelas públicas del Distrito tradicional)
(vea Reporte de responsabilidad escolar)

Bright Star Schools es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.
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