Declaración sobre Collegium Charter School y Avon Grove Charter School
Reunión de la Junta Escolar
septiembre 28, 2021
Quiero comenzar por dejar muy claro que el Distrito Escolar del Área de Coatesville apoya el derecho de los padres
a elegir la escuela que quieran para su hijo. Sin embargo, nos unimos a los distritos escolares públicos, educadores
y asociaciones educativas en todo Pensilvania que creen que el financiamiento de las escuelas chárter de PA es
injusto, inequitativo y obsoleto, y que necesita urgentemente una reforma. Hemos dejado clara nuestra posición en
el pasado. Coatesville es uno de los muchos distritos escolares que enfrentan serios desafíos en el área de
financiamiento de escuelas chárter. Continuamos uniéndonos a los distritos escolares de todo el Commonwealth
que están instando a nuestros legisladores a cambiar este sistema de financiamiento anticuado e inequitativo.
Como hemos informado anteriormente, en 2019, después del cierre del año escolar 2018-19,y unfter Coatesville ya
había pagado a Collegium en su totalidad por el año, Collegium sintió que se le debía más dinero y le pidió al
Departamento de Educación que redirigiera alrededor de $ 3.3 millones del subsidio estatal de Coatesville y lo pagara
a Collegium. Bajo los términos de la Ley de Escuelas Chárter, el Departamento de Educación no tuvo más remedio
que cumplir con la solicitud de Collegium. Esta retención significativa del subsidio del Distrito (y otras retenciones
hechas por razones similares solicitadas por escuelas chárter distintas de Collegium) presentó un golpe financiero
dramático para el distrito, causando serios problemas de flujode efectivo eimpactando la capacidad del Distrito para
mantener las operaciones en los niveles esperados. Aunque la disputa entre el Distrito y collegium se resolvió
finalmente,el distrito creíay siguecreyendo que la solicitud de retención de Collegium era inapropiada como
cuestión de derecho.
Y ahora Collegium ha hecho otra solicitud de millones de dólares que el Distrito cree que es contraria a la ley e
inapropiada. Collegium ahora sostiene que se le deben más de $ 3.7 millones más allá de lo que ya ha recibido del
Distrito para el año escolar 2020-2021. (Durante el año escolar 2020-2021, a Collegium se le pagó
aproximadamente $ 3.6 millones por mes para educar a los estudiantes que residen en el Distrito). Avon Grove
Charter School también ha hecho una solicitud,por alrededor de$ 800,000,y se basa en los mismos motivos en los
que se basa Collegium. Esperamos que otras solicitudes similares puedan ser hechas por otras escuelas chárter que
inscriben a residentes del Distrito.
El pago por parte del Distrito de los fondos que buscan estas escuelas, alrededor de $4.5 millones en la
actualidad,presentaría una situación potencialmente catastrófica para el Distrito. La capacidad del Distrito para
pagar sus facturas (incluida la nómina) se pondría en peligro. El Distrito presostó sus gastos anticipados de escuelas
chárter para el año escolar 2020-2021, y no presostó ni tuvo ninguna razón para presupuestaruna adiciónde
$ 4.5 millones a Collegium y Avon Grove.
El Distrito es firme en su creencia de que la posición legal de las escuelas charter es claramente contraria a la ley,
el Distrito tomará las medidas necesarias para proteger sus intereses y los intereses de los residentes del Distrito. Si
bien tienen la esperanza de que se llegue a una resolución, el Distrito será firme en la protección de sus derechos
e intereses.

Gracias,
Rob Fisher, Presidente de la junta escolar
Coatesville Area School District

