
FACT SHEET: Charter Public Schools + College Readiness
High school and post-graduate achievement among Chicago’s charter public school students has generated extensive scholarship 
at many of the nation’s top research institutions in recent years — and a clear consensus has emerged: from performance on 
the SAT, to enrollment in very selective four-year universities, Chicago’s charter public schools are leading the way when it 
comes to preparing students for college.

According to Chicago Public Schools (CPS) data on SAT scores, charter public schools made up 
five of Chicago’s top-10 and eight of Chicago’s top-15 highest performing open-enrollment public 
schools. In fact, although charter public schools enrolled only 25% of test takers, charter school 
students made up 51% of test takers at the 15 highest-performing non-selective public schools in 
Chicago.

A 2018 Princeton University – Brookings Institution study found that attending Noble charter high 
schools — Chicago’s largest charter network — increased college enrollment by 13 percentage 
points. Most of this was driven by enrollment at four year, relatively selective institutions. Attending 
a Noble high school was also found to boost persistence in college, driving a 12 percentage point 
increase in attending four or more semesters of higher education.

A 2017 University of Chicago study found that attending a Chicago charter high school increased 
the likelihood of four-year college enrollment by 19 points and almost tripled the likelihood 
of enrolling in a very selective four year college. 45% of charter high school students analyzed 
in the study enrolled in a four-year college following graduation compared to 26% of similar 
students in local district schools, and 7.2% of charter students attended a very selective college 
compared to 2.2% of non-charter students.

A 2015 study co-authored by researchers from Harvard and The Wharton School found that 
Chicago’s charter public students achieve more than similar students in grades K-12, and that 
the advantages created by high-quality charter schools persist into adulthood. Tracking 
students who won the charter school lottery and enrolled in Noble high schools, the researchers 
determined that lottery winners were 26.0% likelier than other similar students to enroll in at least 
two semesters of college and 25.9% likelier to enroll in at least four semesters of college.
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HOJA DE DATOS: Escuelas públicas charter
y Preparación para la universidad

Los logros en la escuela secundaria y a nivel de posgrado de los estudiantes de las escuelas públicas de Chicago han generado 
multitud de becas en muchas de las instituciones de investigación más importantes de la nación en los últimos años; y un claro 
consenso ha surgido: desde el rendimiento en las pruebas SAT, hasta la inscripción en universidades muy selectivas de cuatro años, 
las escuelas charter de Chicago están a la cabeza cuando se trata de preparar a los estudiantes para la universidad.

Según los datos de las Escuelas Públicas de Chicago (CPS) sobre las puntuaciones de la prueba SAT, 
las escuelas públicas charter fueron cinco de las 10 mejores de Chicago y ocho de las 15 mejores 
escuelas públicas de matrícula abierta de Chicago con mayor rendimiento. De hecho, aunque las 
escuelas públicas charter solo tenían al 25 % de los examinandos, estos constituyeron el 51 % de los 
examinandos en las 15 escuelas públicas no selectivas de mayor rendimiento en Chicago.

Un estudio de la Universidad de Princeton y la Institución Brookings en 2018 muestra que asistir a 
las escuelas secundarias charter de Noble, la red de escuelas secundarias más grande de Chicago, 
aumentó la matrícula universitaria en 13 puntos porcentuales. Esto fue impulsado en gran parte 
por la inscripción en instituciones relativamente selectivas de cuatro años. También se comprobó que 
asistir a una escuela secundaria de Noble aumentó la persistencia en la universidad, lo que impulsó un 
aumento de 12 puntos porcentuales en la asistencia a cuatro o más semestres de educación superior.

Un estudio de la Universidad de Chicago de 2017 muestra que asistir a una escuela secundaria charter 
de Chicago aumentaba la probabilidad de inscripción en una universidad de cuatro años en 
19 puntos y casi triplicaba la probabilidad de inscribirse en una universidad muy selectiva 
de cuatro años. El 45 % de los estudiantes de secundarias charter analizados en el estudio se 
matricularon en una universidad de cuatro años después de graduarse, en comparación con el 26 % 
de los estudiantes similares en las escuelas del distrito local, y el 7.2 % de los estudiantes charter 
asistieron a una universidad muy selectiva en comparación con el 2.2 % de los estudiantes en escuelas 
no charter.

Un estudio realizado en 2015 por investigadores de Harvard y de la Escuela Wharton muestra que los 
estudiantes de escuelas charter de Chicago lograron más que los estudiantes similares en los grados 
K a 12, y que las ventajas creadas por las escuelas charter de alta calidad persisten en la edad 
adulta. Siguiendo a los estudiantes que ganaron la lotería de la escuela charter y se inscribieron 
en escuelas secundarias de Noble, los investigadores determinaron que los ganadores de la lotería 
tenían un 26.0 % más de probabilidades que otros estudiantes similares de inscribirse en al menos 
dos semestres de universidad y un 25.9 % más de probabilidades de inscribirse en al menos cuatro 
semestres de universidad.
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8 de las 15 escuelas de Chicago  con mayor rendimiento 
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