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ALERTA	DE	ACCIÓN	CHARTER:		AREA	DE	DALLAS	ISD	
NUEVO CAMPUS DE UPLIFT CHARTER VAN A INTERRUMPIR ESCUELAS Y 

ESTUDIANTES DE DISD 
El Escuela Uplift Education Charter hay aplicado para uno permiso de Uso Special o Special Use Permit (SUP: 
Z201-130) con la Ciudad de Dallas para construer una nueva Campus por la I-30 y Buckner (9743 E RL Thornton Dallas, 
TX) para reemplazar two escuelas Uplift en el Centro de Dallas.  
 
Porque se importa: Abriendo una nuevo Uplift campus probablemente significative uno disminuye en la inscripción de los 
escuelas alrededores de la nuevo sito de Uplift y puede costar estos escuelas cortes académicos y programas. Además, Uplift 
ha hecho esto este decision sin la aportación de pardes y miembros de la comunidad.   
 
Tome Action:  
*Si te oponerse a un nuevo Escuela de Uplift Charter en los límites de DISD, por favor mande uno correo electrónico a tu 
miembro de la Ayuntamiento de Dallas y Comisión del Plan de la Ciudad (CPC) antes de 12 de Febrero de 2021.  
Miembros de Ayuntamiento: https://dallascityhall.com/government/Pages/city-council.aspx 
Miembros de la Comisión del Plan de la Ciudad: https://dallascityhall.com/government/meetings/Pages/city-plan-
commission.aspx 
*Y si vives en el Distrito 7 de la miembro Adam Bazadua, donde se planea la nueva construcción propuesta de Uplift por 
favor contacte a su designado de la Comisión del Plan de la Ciudad Timothy Jackson AHORA a d7plan@gmail.com y 
planea asistir a su audiencia previa en ZOOM el 15 de Febrero de 2021. 
*Por favor planea a registrarse a hablar durante el Audiencia de la Comisiòn del Plan de la Ciudad Febrero 18, 2021  
* Por último, pro favor comparta esta información con sus contactos y en las redes sociales para ayudar a informar a otros 
padres y miembros de la comunidad.  
Si el SUP pasa en el audiencia el la Comisión del Plan de la Ciudad, irá a la Ayuntamiento de Dallas para un voto el 14 de 
April de 2021  
 
Resumen: preocupaciones críticas sobre las escuelas charters de Uplift en Dallas ISD:  

1. No hay mesa directiva elegido a supervisar la financiación de los contribuyentes - esto significa que no hay un 
miembro de una mesa directiva electo para supervisar el dinero de sus impuestos y no hay capacidad para votar a 
saca un miembro por el si no está de acuerdo con la forma en que administran la escuela. Los Charter Schools en Tejas 
son organizaciones privados pero operar con dinero de los impuestos. Como uno organizacion privado, son gobernado por 
juntas directivas autoseleccionadas y no son explicable a contribuyentes locales o votantes, con distritos escolares publicos 
que con gobernado de juntas directivas elegidas democráticamente.  

 
2. El dinero transferido de los contribuyentes de Dallas ISD a Uplift es uno financieramente devastador e insostenible. 
Desde 2011/12, Uplift Education ha reducido los ingresos de Dallas ISD en más de $450 millones, sin la aprobación de 
ningún contribuyente del DISD. Utilizando una cantidad conservadora de financiamiento por alumno de $ 8,000, Uplift 
Luna solo drena un poco menos de $ 12 millones en ingresos anuales de DISD  
 

• Dado que Uplift se basa en una baja matriculación de estudiantes con datos demográficos representativos de la 
comunidad, el resultado es un impacto fiscal significativo en DISD de agotar los recursos, lo que deja a los 
estudiantes más costosos para enseñar y al mismo tiempo cortes académicos, programas y personal en DISD.   
 

3.	El	nuevo	campus	Uplift	sacará estudiantes	de	DISD	y	interrumpir	la	educación	para	estudiantes.	Uplift	
afirma	que	esta	nueva	construcción	es	una	reubicación	de	su	campus	de	Downtown	Luna	(preK-5)	y	Deep	Ellum	Luna	
(6-12).	lo	que	indica	que	los	estudiantes	de	Luna	viajarán	10.6	millas	en	el	tráfico	de	hora	pico,	hacia	la	nueva	
ubicación.	Los	campuses	del	DISD	en	el	área	sufrirán	una	desestabilización	significativa	a	medida	que	Uplift	se	saca	de	
estas	escuelas.			 
		
Importante	saber:	
-	La	apertura,	cierre	y	reubicación	de	campus	por	parte	de	las	escuelas	charters	a	su	antojo	se	opone	directamente	al	
principio	central	de	la	estabilidad	en	la	educación,	especialmente	para	los	desfavorecidos.		
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4. Los resultados de los estudiantes de Uplift no son mejores que los de Dallas ISD y cuando se comparan "manzanas 
con manzanas" suelen ser peores. Este nuevo campus charter propuesto está ubicado muy cerca de las escuelas del Dallas 
ISD académicamente aceptables, con una gran cantidad de ofertas educativas desde la primaria hasta la secundaria. Hay 
nueve escuelas del DISD a 8 minutos del nuevo campus de Uplift, todas con calificación B o C excepto de una. En resumen, 
no hay necesidad de este campus. 
 
5. Uplift practica polizas de admisión y inscripción discriminatorias que resultan en comunidades segregadas y la 
exclusión de ciertas poblaciones de estudiantes. Uplift no brinda servicios a estudiantes en niveles representativos de 
estudiantes en el área de Dallas ISD. En cambio, Uplift comercializa e inscribe a los estudiantes que se considera que tienen 
más probabilidades de tener éxito, lo que debilita los campus del DISD del vecindario. 

Comparación	:	Uplift	Luna	y	Escuelas	Primarias	de	DISD	

Escuela		 Uplift	Luna	
PK-5	

DISD	
Bayles	
PK-5	

DISD	
ConnerE
E-5	

DISD	
Truett	
EE-5	

DISD	
Sanger	
EE-8	

	
Calificación	

	
B	

	
C	

	
B	

	
D	

	
B	

Distancia	
de	Uplift	 	 6	min	

2.5	mi	
4	min	
1.8	mi	

4	min	
1.7	mi	

7	min	
2.7	mi	

Econ	
Disadv	 85%	 96%	 99%	 97%	 76%	

En	Riesgo	 65%	 68%	 57%	 66%	 55%	

SPED	 7%	 9%	 7%	 6%	 7%	

Mobile	 5%	 30%	 37%	 29%	 15%	

ELL	 34%	 56%	 46%	 54%	 48%	

Disciplina		 -	 -	 -	 0.1%	 -	

 
Comparación:	Uplift	Luna	y	DISD	Middle/High	Schools	

Escuela		 Uplift	Luna	
6-8	

DISD	
Lang	
6-8	

DISD	
Sanger	
EE-8	

Uplift	
Luna	
9-12	

DISD	B.	
Adams	
9-12	

	
Calificación	

	
B	

	
C	

	
B	

	
B	

	
B	

Distancia	
de	Uplift	 	 3	min	

0.9	mi	
7	min	
2.7	mi	 	 6	min	

2.5	mi	
Econ	
Disadv	 82%	 96%	 76%	 81%	 88%	

En	Riesgo	 45%	 80%	 55%	 52%	 77%	

SPED	 9%	 12%	 7%	 11%	 9%	

Mobile	 4%	 31%	 15%	 13%	 19%	

ELL	 32%	 44%	 48%	 30%	 41%	

Disciplina		 -	 2.0%	 -	 -	 2.3%	
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Importante saber: 
- Las escuelas charters no atienden a todos los estudiantes. La ley estatal permite que las escuelas charters excluyan de la 
inscripción a cualquier estudiante que tenga algún historial de disciplina, incluso por delitos menores, como ser enviado a la 
oficina del director.   
 
6. Las	prácticas	de	Uplift	generan	preocupaciones	sobre	la	inequidad	educativa	para	los	estudiantes,	como	
clases	más	grandes,	bajo	salario	de	los	maestros,	mayor	rotación	de	maestros	y	gasto	más	en	administración	y	
menos	en	el	los	salones.	 
 
 

Comparación	Equidad	de	Dallas	ISD	Contra	Uplift	Charter	School	
	

Promedio	
Salario	de	
Maestro	

Rotación	de	
Maestros			

Promedio	
Experiencia	
de	Maestro	

Gastos	por	
estudiante	

Porcentaje	
gastado	en	

administración	
central	

Maestros	
Certificados	

Tamaño	
Promedio	
de	una	
Clase	de	
Primaria	

DISD	 $60,	146	 17.6	%	 10	years	 $5,621	 7.1	%	 94.2	%	 17.6	

Uplift	 $56,	749	 28.1	%	 3.8	years		 $4,851	 10.6	%	 76.6	%	 23.7	
 
 
Fuentes: :   
TEA Summary of Finance 
TEA TAPR 2019-20 
TEA Snapshot 2018-19 
TEA list of 2020 charter amendments 
* Texas Education Code 12.111 (a)(5)(A) disponible en https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/ED/htm/ED.12.htm 
 
 

 
 


