DISTRITO ESCOLAR DE LA CIUDAD DE BAKERSFIELD
CENTRO DE EDUCACIÓN - 1300 BAKER STREET BAKERSFIELD, CA 93305

Aviso de No Discriminación

De acuerdo con los requisitos del Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, la Sección 504 de la
Ley de Rehabilitación de 1973, el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la Ley de Discriminación por Edad de
1975, el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, y la ley de California, Código de Educación 200 y siguientes., el
Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield prohíbe la discriminación ilegal, incluido el hostigamiento discriminatorio, la
intimidación y el acoso contra personas, incluidos, entre otros, los empleados del Distrito y los solicitantes de empleo
sobre la base de o características percibidas de raza o etnia, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional,
identificaciones étnicas, edad, religión, estado civil o parental, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual,
género, identidad de género, expresión de género o genética información; o cualquier otra característica identificada en el
Código de Educación 200 o 220, Código Penal 422.55, o el Código de Gobierno 11135, o en asociación con una persona o
grupo con una o más de estas características reales o percibidas en sus servicios, programas o actividades. Cualquier
persona que desee presentar una queja alegando discriminación en una de las bases anteriores en la provisión de
servicios, programas o actividades por el Distrito puede hacerlo al contactar a:
Administrador de Recursos Humanos
1300 Baker Street
Bakersfield, California 93305
(661) 631-4663
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Valores, visión, misión, y metas del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield
Valores del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield
El Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield está comprometido a tener valores fuertes que guíen nuestro diario
proceder para el éxito de los estudiantes. La Junta de Educación del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield define
cómo debemos trabajar con nuestros estudiantes, colegas, y comunidad a través de los siguientes valores
fundamentales:
Igualdad
Para asegurar que los estudiantes y adultos reciban trato imparcial y que los estudiantes tengan acceso a
oportunidades educativas de acuerdo a sus necesidades únicas
Integridad
Para demostrar honestidad, confiabilidad y principios morales fuertes
Cuidado
Para tratar a los demás con empatía e interés genuino por su bienestar
Colaboración
Para trabajar unidos hacia metas comunes compartiendo nuestras responsabilidades, conocimiento y
experiencias
Responsabilidad personal y colectiva
Para cumplir con nuestras obligaciones y ser responsables de nuestras acciones y resultados
Visión del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield
Nuestra visión en el Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield es ser el modelo de excelencia educativa, equidad e
innovación.
Misión del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield
La misión del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield es educar a todos los estudiantes en los más altos niveles de
excelencia académica para que se conviertan en pensadores colaborativos, creativos y críticos.
Metas del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield
Logro académico: Establecer una cultura de enseñanza y aprendizaje de alta calidad a través de la responsabilidad
individual y colectiva con altas expectativas para todos los estudiantes.
Aprendizaje Social Emocional: Garantizar un ambiente seguro, saludable y protegido para todos los estudiantes, padres,
tutores y empleados.
Participación de la Familia y la Comunidad: Asegurar que todos los padres y miembros de la comunidad sean
bienvenidos y participen en el proceso de aprendizaje.
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¿Cuál es la función del Consejo Escolar?
El Consejo Escolar (SSC, siglas en inglés) evalúa, actualiza y recomienda el Plan Individual para el Logro Estudiantil (SPSA) a
la junta gobernante local para su aprobación.
El SPSA es una estructura del plan de la escuela para el mejoramiento continuo y es la base por la cual el Distrito
mantiene responsables a las escuelas de mejorar el logro estudiantil.
El SPSA contiene:
a. Un análisis de los datos del desempeño académico para determinar las necesidades de los estudiantes.
b. Metas de la escuela para suplir las necesidades académicas identificadas de los estudiantes.
c. Actividades para alcanzar las metas de la escuela que mejoran el desempeño académico de los estudiantes.
d. Gastos de fondos asignados a la escuela a través del sistema de reportes y solicitud consolidada (CARS)
e. Los medios para evaluar anualmente el progreso de los programas hacia el logro de las metas, incluyendo
determinar si las necesidades de todos los niños han sido suplidas. Es el único documento que describe los
programas y estrategias de la escuela para mejorar el logro estudiantil y también las responsabilidades para
todos los involucrados en ese proceso.
Membresía
¿Hay una composición requerida de la membresía del Consejo Escolar?
Sí, la composición del SSC está especificada en la sección 52852 del Código de Educación de California como sigue:
 El SSC deberá estar formado por el director y representantes de: maestros seleccionados por maestros en
la escuela; otro personal escolar seleccionado por otro personal escolar en la escuela; 1 padres de
estudiantes que asisten a la escuela que sean seleccionados por dichos padres.



El SSC deberá estar constituido para asegurar igualdad entre (a) el director, maestros del salón de clases y
otro personal escolar; y (b) padres; u otros miembros de la comunidad seleccionados por padres.



Los maestros del salón de clases formarán la mayoría del personal representado en el SSC.
Composición del SSC de una escuela primaria

Director
Maestros

Padres o
miembros
de la comunidad

Otro personal

1

Por ejemplo, consejeros, psicólogos, enfermeras, ayudantes de instrucción, personal de la biblioteca y oficinistas empleados en la escuela-cualquier
miembro del personal, clasificado o titulado, que no firme la lista de clase de estudiantes.
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Elecciones
¿Cómo se elige a los miembros del Consejo Escolar?
Los medios para seleccionar a los miembros del SSC no están especificados en la ley, excepto que los miembros
deben ser elegidos por compañeros. No se pueden requerir requisitos adicionales para la membresía. Además de
los requisitos de composición declarados arriba, ningún puesto en el SSC puede ser reservado para un grupo o
persona. La membresía en la mayoría de los concilios escolares locales se determina por planilla de votación pero
podría ser decidida en una junta abierta por voto de voz.
Para asegurar el apoyo completo para el proceso de selección y para evitar controversia sobre la selección de los
miembros del SSC, la norma de la mesa directiva o el reglamento del SSC, se debe especificar:
• Los medios para seleccionar a los miembros y oficiales
• Los períodos del cargo para los miembros y oficiales
• El aviso de elecciones para cada grupo de colegas
• Las responsabilidades del SSC y el tiempo involucrado para el compromiso
Muchas escuelas eligen a los miembros para un término de dos años, llevando a cabo elecciones para la mitad de
los miembros en años pares y la otra mitad en años nones. Esta práctica asegura que el SSC no estará formado
completamente de miembros nuevos cada año.
¿Cuáles oficiales son elegidos y cuáles son sus responsabilidades?
Para tratar los asuntos en una forma efectiva, el SSC necesita incluir oficiales con responsabilidades y autoridad
estipulada, incluyendo:
• Un presidente para organizar, convocar, y dirigir las juntas del SSC
• Un vicepresidente para servir en la ausencia del presidente
• Un secretario para registrar las acciones tomadas en las juntas del SSC y para mantener los registros del
SSC
• Otros oficiales según sea necesario para desempeñar las responsabilidades estipuladas en apoyo del
trabajo del SSC
¿Cuántas juntas del SSC se deben llevar a cabo durante el año?
Para desarrollar y monitorear el SPSA, las escuelas deben llevar a cabo juntas mensuales del SSC durante el año
escolar. Esto promoverá una comunicación abierta e invitará la participación equitativa en el proceso continuo del
desarrollo, Supervisión y evaluación del SPSA.
¿Puede el SSC tener subcomités?
El concilio puede establecer comités especiales para desempeñar tales responsabilidades que prescriba el Consejo.
Ningún subcomité puede ejercer la autoridad del Consejo.

5|P á g i n a

Grupos consultivos
¿Cómo se relacionan los grupos consultivos a nivel de distrito con el SSC?
El cuadro a continuación ilustra la relación entre esos grupos.

Distrito

DELAC

Distrito Escolar de la Ciudad
de Bakersfield
• Junta de Educación del
•

Escuela

DAC
DAAPAC

Distrito
Todos los departamentos del
BCSD

ELAC

Consejo
Escolar

Comités al nivel del Distrito
Comité Consultivo para Aprendices del Inglés del Distrito (DELAC) – Este comité se reúne una vez al mes. El contacto
del DELAC es Adriana Dotson (661) 631-4682.
Comité Consultivo del Distrito (DAC) – Este comité se reúne una vez al mes
El contacto del DAC es Jocelyn Sillas (661) 631-4761.
Comité Consultivo de Padres de Afroamericanos del Distrito (DAAPAC) - Este comité se reune una vez al mes.
El contacto del DAAPAC es el Departamento FACE (661) 631-4766
Comité Consultivo Regional (RAC)
El contacto del RAC es la oficina del Programa Migrante (661) 631- 4754

Comites al Nivel Escolar
Comité Consultivo para Aprendices del Ingles (ELAC) - Este comité se reune una vez al mes
El contacto del ELAC es Adriana Dotson (661) 631-4682
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Preguntas que se hacen con frecuencia
¿Qué es un quórum?
Un quórum es el número mínimo de miembros de una asamblea deliberativa necesario para llevar a cabo los
asuntos de ese grupo. El número mínimo normalmente es una simple mayoría (la mitad de la membresía más
uno). Favor de referirse al reglamento de su SSC para definir el quórum para su Consejo.
¿Qué pasa si no hay un quórum?
La reunión del SSC aún se puede llevar a cabo como una junta informativa, pero no se pueden llevar a cabo
asuntos que requieren votación.
¿Deben ser traducidos los documentos del SSC?
Sí. Cuando el 15 por ciento o más de los estudiantes inscritos en la escuela pública hablan un idioma primordial
diferente al inglés, según es determinado por la encuesta del idioma del año previo, todos los avisos, reportes,
declaraciones y registros enviados a los padres de dichos estudiantes son escritos en inglés y en el idioma natal.
¿Qué es un foro abierto y por cuánto tiempo debe ser?
El foro abierto es una oportunidad para que el público exprese su opinión pero no es un tiempo para discusión o
acción. El Consejo puede establecer y anotar en su reglamento la cantidad de tiempo permitida para el foro
abierto (Plantilla del reglamento, Artículo V Sección F).
¿Puede el público dirigirse al SSC?
Sí, el público puede dirigirse al Consejo durante el foro abierto acerca de temas que se refieran al concilio. Sin
embargo, solamente se tomará acción en artículos colocados en la agenda (Código de Educación 35145.5
Plantilla del reglamento, Artículo V Sección F.
¿Puede el público colocar un asunto en la agenda?
Sí, los miembros del público pueden solicitar poner un asunto de interés en la agenda que sea dentro de la
jurisdicción del Consejo. El concilio puede definir el procedimiento en su reglamento y Plantilla del reglamento,
Artículo V Sección G.
¿Puede el SSC tener sesiones cerradas?
No, todas las juntas y todas las partes de las juntas del SSC están abiertas al público.
¿Qué son los procedimientos parlamentarios?
Los procedimientos parlamentarios son un conjunto de reglas de conducta en las juntas públicas. Las juntas del
Consejo Escolar, son juntas públicas que siguen las reglas de conducta para que todos los miembros puedan ser
escuchados y se realicen decisiones sin confusión.
¿Se requiere el reglamento del Consejo Escolar?
Aunque no lo requiere la ley es una buena práctica que un Consejo Escolar adopte un reglamento para guiar sus
acciones más allá de las reglas de orden provistas por la ley o la norma de la mesa directiva gobernante local. El
reglamento puede aclarar tales asuntos como los períodos de los cargos y procedimientos de elección de los
miembros y oficiales del Consejo Escolar, el horario de las juntas regulares del Consejo Escolar y la composición
de la membresía. (Apéndice B).

7|P á g i n a

Alineación del Financiamiento para el Consejo Escolar
¿Qué fondos están incluidos en el Plan Individual para el Logro Estudiantil? (SPSA por sus siglas en inglés)
El financiamiento para las acciones del SPSA debe estar alineado a las necesidades de los estudiantes como se
determina durante la evaluación anual del SPSA.


Fondos federales
o Programas en toda la escuela del Título I (SWP) #3150

¿Cómo se suplementan los fondos federales del Título I a los programas base en el Distrito?
Un principio rector importante en el uso adecuado de los fondos del Título I es el concepto de "complementar" y no
"suplantar" el esfuerzo del Distrito. Los fondos del Título I proporcionados a través del Sistema Consolidado de
Solicitud e Informes (CARS, siglas en inglés) tienen la intención de complementar el esfuerzo del Distrito a fin de
garantizar que cada alumno tenga el mismo acceso al plan de estudios básico. El Distrito debe proporcionar lo que
se llama un "programa base" de instrucción disponible para cada estudiante.
Los fondos federales de Título I se pueden usar para proporcionar materiales/servicios suplementarios para mejorar
este programa base, de modo que los estudiantes que lo necesiten puedan recibir ayuda adicional para lograr lo
que se espera en el plan de estudios básico.
Título I, Parte A, uso autorizado de los fondos
El Departamento de Educación de California (CDE, siglas en inglés) recomienda que las agencias educativas locales
(LEA, siglas en inglés) con escuelas de Título I consideren los siguientes criterios generales al aprobar actividades o
gastos respaldados con fondos del Título I, Parte A:
1. La actividad/gasto está alineada para cumplir con el desafiante estándar de contenido académico estatal;
2. La actividad/gasto satisface una necesidad identificada en la evaluación integral de necesidades para el
Programa Escolar Completa (SWP, siglas en inglés);
3. La actividad/gasto es una estrategia educativa basada en evidencia;
4. La actividad/gasto es razonable, necesario y costo asignable para el programa;
5. La actividad/gasto está incluido en el Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA);
6. La actividad/gasto ha sido revisado, aprobado y recomendado por el Consejo Escolar (SSC) a la Junta de
Educación local;
7. El SPSA ha sido aprobado por la Junta de Educación local; y
8. El SPSA evalúa anualmente el progreso hacia el logro de las metas.
¿Qué fondos adicionales apoyan al SPSA?
Los fondos estatales de la Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF por sus siglas en inglés) otorgados a las
escuelas permiten mayor flexibilidad fuera del proceso del SSC. Los fondos de la LCFF están diseñados para alinearse
con el Plan de Responsabilidad de Control Local del distrito (LCAP por sus siglas en inglés) y apoyar acción en el SPSA
para aumentar el aprendizaje de los estudiantes.
 Fondos estatales
o Fórmula de Financiamiento de Control Local (LCFF) #0043
¿Cómo evita el Distrito la suplantación federal?
El Distrito ha establecido un conjunto de controles internos para procesar todas las órdenes del Título I. Éstas
incluyen formularios de justificación y comentarios Z, explicando cómo se alinean los gastos a las necesidades
identificadas de los estudiantes en el SPSA.
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(SPSA, siglas en inglés)
El proceso del Plan Individual para el Logro Estudiantil (SPSA) para evaluación, desarrollo y supervisión continúa
anualmente apoyando los resultados estudiantiles.
El SPSA se alinea con el Plan de Responsabilidad y Control Local del Distrito (LCAP) y el Anexo Federal LCAP. El
Consejo Escolar (SSC) anualmente:
• Desarrolla el SPSA y lo recomienda a la Junta de Educación local
• Supervisa la implementación del SPSA
• Evalúa la eficacia de las actividades planeadas

Proceso del Plan Individual para el Logro Estudiantil (SPSA)

EVALUACIÓN ANUAL
DEL SPSA

Desarrollo del SPSA
Supervisión del SPSA
1. Provee reportes
mensuales del SPSA al
SSC.

1. Resumir las necesidades de
evaluación y
la realidad actual
2. Determinar las metas del
SPSA, acciones, metrica del éxito
y el alineamiento fiscal para
suplir las necesidades del
estudiante.
3. Presentar al SSC el plan SPSA
recomendado a la Junta de
Educación para ser aprobado.
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Pasos para el Plan Individual para el Logro Estudiantil
Paso 1 Evaluación anual
El ciclo del SPSA empieza con un análisis de las estructuras, estrategias y acciones del SPSA del año pasado para
determinar si se lograron las metas escolares. Para el paso 1, la evaluación anual, el SSC:
• Analizará los datos de la escuela, el distrito y el estado, resumirá conclusiones e identificará necesidades.
• Medirá la efectividad de las estrategias actuales de mejoramiento para determinar las causas críticas del
bajo desempeño del estudiante.
La evaluación del SPSA trata lo siguiente:
Metas del SPSA
ELA

Resultados del estudiante

Matemáticas
Apoyo al
Idioma Inglés
Aprendizaje
Social
Emocional
Participación
de los padres

Qué funcionó:

Integridad y eficacia de las estructuras (estrategias) y acciones
Qué no funcionó:
Recomendaciones:

Recomendaciones para el Plan Individual para el Logro Estudiantil
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Desarrollo del SPSA
Paso 2 Desarrollo del SPSA
Paso 2A Revisar los resultados de la evaluación anual del SPSA y buscar aportaciones de las partes interesadas
Las aportaciones de las partes interesadas es un paso crítico en la fase del desarrollo del SPSA. El director y/o
representante del comité presentan la recomendación del ELAC si se delega o no se delega el ELAC al comité SSC;
el SSC debe asegurar que las necesidades de los estudiantes representantes sean logradas dentro del SPSA.
Repasar la evaluación del SPSA y recibir aportaciones de las partes interesadas
Partes interesadas
Comité
Delegado
Consejo:
activo
al SSC
Comité Consultivo para
Aprendices del Inglés (ELAC)

Paso 2B Determinar metas inteligentes, acciones, indicadores de éxito y la alineación fiscal para satisfacer las
necesidades de los estudiantes

Metas, estrategias, acciones, métricas de éxito y gastos al nivel local
El SSC trabaja en colaboración para desarrollar Metas, Acciones, Métricas de Éxito y Gastos Propuestos. Las
metas de SPSA se alinean con las Metas del Distrito y se basan en el análisis de datos verificables, priorizados,
mensurables y enfocados en las necesidades identificadas de los estudiantes.

Metas del SPSA
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Paso 2C Presentar el SPSA recomendado por el SSC a la Junta de Educación para aprobación.
Proceso de aprobación:
1. El SSC vota para aprobar el Plan Individual para el Logro Estudiantil. El concilio completa toda la
documentación y recomienda el SPSA para aprobación del Distrito.
2. El Distrito lleva a cabo un repaso de colegas del SPSA.
3. La Junta de Educación del BCSD repasa y aprueba el SPSA anualmente, y cuando haya cambios del
material al plan a través del proceso de adición del SPSA.

Supervisión del SPSA
Paso 3 Supervisión del SPSA
Reportes locales de la junta mensual del SSC
El SSC recibirá reportes mensuales del progreso alineado a las metas del SPSA. Durante el curso del año, se
discutirán todas las metas.
Fecha de la
ELA
Apoyo al
Matemáticas
Aprendizaje
Participación de
Junta del
Idioma
Social Emocional la Familia y la
SSC
Comunidad

Adendas al SPSA
El SPSA es un documento con cambios constantes. Conforme se analizan los datos de la escuela y del Distrito, las
escuelas pueden modificar el plan para asegurar el progreso hacia el logro de las metas. Las adendas al SPSA
pueden ser sometidas para su revisión y aprobación por la Junta de Educación.
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Recursos en internet para el Consejo Escolar Local y citas legales
Recursos de Internet del SSC:
Enlace del SSC del Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield: http://bcsd.com/categorical/school-site-council/
Enlace del SSC del Departamento de Educación de California: http://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/ssc.asp
El consejo escolar revisa y actualiza anualmente el Plan Individual para el Logro Estudiantil (SPSA) incluyendo gastos
propuestos de los fondos del Título I.
______________________________________________________________________________________________
Citación/requisito legislativo: Código de Educación 52852
Composición
El Código de Educación Sección 52852 (anteriormente 52012) especifica que un plan de mejoramiento escolar
deberá ser desarrollado por un consejo escolar (SSC).

Organizando el Consejo Escolar (DOC)
Apéndice E: Organizar el Consejo Escolar, SPSA Parte III: Índice de Recursos.
Plan Local para el Logro Estudiantil
Una guía para el desarrollo del Plan Individual para el Logro Estudiantil (SPSA) no es obligatoria pero si debe de
otorgarse a la LEA y las escuelas como un recurso. http://www.cde.ca.gov/nclb/sr/le/singleplan.asp
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Acrónimos

Apéndice A

A
Acrónimo

Descripción

AB

Proyecto de ley

ADA

Decreto de Americanos con Discapacidades

ADA

Promedio de asistencia diaria

AMAOs

Objetivo anual de logro medible

AMARD

División de Reporte de Análisis, Medida y Responsabilidad

AP

Colocación avanzada

API

Índice de desempeño académico

APR

Reporte de progreso de responsabilidad

AR

Lectura acelerada

ARS

Cumbre de investigación académica

ASAM

Modelo de responsabilidad para las escuelas alternativas

ASD

División después de clases

ASES

Programa de Educación y Seguridad Después de Clases

ASRA

Adopción de apoyo y reglas administrativas

AVID

Avance por Vía de Determinación Individual

AYP

Progreso anual adecuado

B
Acrónimo

Descripción

BTSA

Apoyo y evaluación del Maestro Principiante

C
Acrónimo

Descripción

CAASPP

Evaluación del Desempeño y el Progreso Estudiantil de California

CABE

Asociación de Educación Bilingüe de California

CAHSEE

Examen de egreso de la escuela secundaria de California

CALPADS

Sistema de datos del logro académico longitudinal de alumnos de California

CalWORKS

Oportunidad de Trabajo en California y Responsabilidad para con los Niños

CAPA

Evaluación alternativa del desempeño de California

CARS

Sistema de Información y Rendición de Cuentas de California

CBEDS

Sistema de información de educación básica de California

CBEST

Prueba de destrezas educativas básicas de California (fuente externa)

CBET

Programa Comunitario para la Enseñanza del Inglés

CBR

Mesa redonda de negocios de California
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CCSS

Estándares fundamentales comunes del estado

CDE

Departamento de Educación de California

CDS

Código del condado/distrito/escuela

CELDT

Prueba de California de desarrollo del idioma inglés

CHKS

Encuesta de niños saludables de California

CLAD

Desarrollo intercultural, del lenguaje y académico

CMA

Evaluación modificada de California

COE

Oficina de Educación del Condado

CPS

Servicios para la Protección de Menores

CSEA

Asociación de Empleados Escolares de California

CSR

Reforma escolar comprensiva

CSRP

Programa de reconocimiento escolar de California

CSS

Apoyo estudiantil comprensivo

CST

Prueba de los estándares de California

CSU

Universidad Estatal de California

CTA

Asociación de maestros de California

D
Acrónimo

Descripción

DAC

Comité Consultivo Escolar

DSS

Director de apoyo escolar

E
Acrónimo

Descripción

EC

Código de Educación

ED

Departamento de Educación de EE.UU.

EE

Equidad educativa

EL

Aprendiz del inglés

ELA

Artes del lenguaje en inglés

ELAC

Comité Consultivo para Aprendices del Inglés

ELD

Desarrollo del idioma inglés

ESEA

Decreto para la Educación Primaria y Secundaria de 1965

ESSA

Decreto para que Cada Estudiante Tenga Éxito
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F
Acrónimo

Descripción

FACE

Participación de la Familia y la Comunidad

FAQ

Preguntas que se hacen con frecuencia

FERPA

Decreto de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia

FYS

Servicios para jóvenes de crianza

G
Acrónimo

Descripción

GATE

Programa Educativo para Alumnos Superdotados y Talentosos

GED

Prueba de desarrollo educativo general

GFI

Primera buena instrucción

GPA

Promedio de calificación

H
Acrónimo

Descripción

HTML

Lenguaje de marcado de hipertexto

I
Acrónimo

Descripción

IDEA

Decreto de Educación de Individuos con Discapacidades

IEP

Programa educativo individualizado

IS

Estudio independiente

L
Acrónimo

Descripción

LCFF

Fórmula de Financiamiento de Control local

LCAP

Plan Local de Control y Responsabilidad

LEA

Agencia educativa local

LEAP

Plan Local de la Agencia Educativa

LEP

Aptitud limitada en inglés

M
Acrónimo

Descripción

MCR

Salón de conferencias principal (salón de juntas cerca del salón de correo)

MOU

Memorándum de entendimiento
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N
Acrónimo

Descripción

NABE

Asociación Nacional de Educadores Bilingües

NCLB

Decreto Ningún Niño Se Quedará Atrás del 2001

NPR

Nivel porcentual nacional

O
Acrónimo

Descripción

OCR

Oficina de Derechos Civiles

OEO

Oficina de Oportunidad Equitativa

P
Acrónimo

Descripción

PBIS

Intervención y apoyo para el comportamiento positivo

PD

Capacitación profesional

PDC

Centro de capacitación profesional (salón de juntas en el segundo piso)

PI

Mejoramiento del programa

PLC

Comunidad de aprendizaje profesional

PTA

Asociación de padres y maestros

Q
Acrónimo

Descripción

QEIA

Decreto de Inversión en la Educación de Calidad del 2006

R
Acrónimo

Descripción

RAC

Comité Consultivo Regional (comité de padres migrantes)

RFEP

Estudiante reclasificado que domina el inglés con aptitud

RLA

Lectura/Artes del lenguaje

RTI

Respuesta a la intervención
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S
Acrónimo

Descripción

SARB

Junta Directiva para la Revisión de la Asistencia a la Escuela

SARC

Informe de la responsabilidad de la escuela

SAT

Prueba del logro académico escolástico

SB

Decreto del Senado

SBAC

Consorcio Académico Inteligente y Equilibrado

SBE

Mesa Directiva de Educación del estado

SDAIE

Instrucción académica especialmente diseñada en inglés

SDC

Clase de educación especial

SEA

Agencia educativa estatal

SED

Con trastorno emocional grave

SELPA

Área del plan local para la educación especial

SES

Servicios educativos suplementarios

STEM

Ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas

STS

Prueba basada en los estándares en español

SWP

Programas en toda la escuela

T
Acrónimo

Descripción

T5

Título 5, Código de Disposiciones Reglamentarias de California

TAC

Comité Consultivo de Maestros

TAS

Escuelas con Asistencia Específica

TK

Kínder de Transición

U
Acrónimo

Descripción

UCP

Procedimientos uniformes para las quejas

USDA

Departamento de Agricultura de Estados Unidos

V
Acrónimo

Descripción

VAPA

Artes visuales y bellas artes
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W
Acrónimo

Descripción

WASC

Asociación Occidental de Escuelas e Instituciones de Estudios Superiores

WINN

Lo que necesito ahora

X, Y, Z
Acrónimo

Descripción

YRE

Educación de año continuo
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Apéndice B

Plantilla para el Reglamento del Concilio
Escolar Local
Corregido: Noviembre/2016

Aviso de No Discriminación
En conformidad con los requisitos del Título II del Decreto de Americanos con Discapacidades de 1990, Sección 504
del Decreto de Rehabilitación de 1973, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, el Decreto de
Discriminación de Edad de 1975, Título VI del Decreto de Derechos Civiles de 1964, y la ley de California, Código de
Educación Sección 200 y sig., el Distrito Escolar de la Ciudad de Bakersfield prohíbe la discriminación ilegal,
incluyendo acoso discriminatorio, intimidación , y acoso contra individuos, incluyendo, pero no limitándose a,
empleados del Distrito, personas solicitando trabajo en base a características reales o percibidas de raza o
etnicidad, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, identificaciones con un grupo étnico, edad, religión,
estado civil o paternal, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género,
expresión de género, o información genética; o cualquier otra característica identificada en el Código de Educación
200 o 220, Código Penal 422.55, o Código de Gobierno 11135, o en base con la asociación con una persona o
grupo con una o más de estas características reales o percibidas en sus servicios, programas, o actividades.
Cualquier persona que desee presentar una queja argumentando discriminación en una de las bases arriba
mencionadas en la provisión de servicios, programas, o actividades por el Distrito puede hacerlo comunicándose
con el Departamento de Recursos Humanos al número (661) 631-4663, localizado en el 1300 Baker St., Bakersfield,
CA 93305.
ARTÍCULO I – RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO ESCOLAR
El Consejo Escolar de la Escuela ____________________________, de ahora en adelante conocido como el
Consejo, deberá desempeñar las siguientes responsabilidades:
• Desarrollar y aprobar el Plan Individual para el Logro Estudiantil
• Obtener recomendaciones para la propuesta del Plan Individual para el Logro Estudiantil de todas las
partes interesadas y cualquier comité consultivo escolar pertinente (Código de Ed. 64001)
• Desarrollar y aprobar el plan y los gastos relacionados de conformidad con todas las leyes y reglas
estatales y federales.
• Recomendar el plan y los gastos a la mesa gobernante para su aprobación.
• Proporcionar un repaso continuo de la implementación del plan con el director, los maestros y otros
miembros del personal escolar.
• Hacer modificaciones al plan cuando sea necesario.
• Someter el plan modificado para la aprobación de la mesa directiva gobernante cuando se haga un
cambio al material en las actividades planeadas o los gastos relacionados.
• Anualmente evaluar el progreso realizado hacia las metas de la escuela para aumentar el logro académico
de todos los estudiantes.
• Llevar a cabo todas las demás responsabilidades asignadas al concilio por la mesa directiva gobernante y
por la ley estatal.
ARTÍCULO II - MIEMBROS
Sección A. Composición (EC 52012, 52852 y 54724)
El Consejo estará formado de los siguientes miembros, el director, maestros elegidos por otros maestros, otro
personal escolar elegido por otro personal escolar, padres y/o miembros de la comunidad elegidos por otros
padres. Los maestros del salón de clases son la mayoría en el lado del personal escolar. Cada miembro tiene
derechos iguales para votar.
Al nivel de la escuela primaria, el Consejo estará constituido para asegurar igualdad. La mitad de la membresía
será (a) el director, maestros del salón de clases y otro personal escolar (lado del personal); y la mitad será (b)
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padres, u otros miembros de la comunidad elegidos por los padres (lado de los padres). El Consejo estará formado
por no menos de 10 miembros.
Miembros Padres/Comunidad
Un padre-madre es una persona quien es una madre, padre, o tutor legal de un estudiante que asiste a una
escuela en particular, pero quien no está empleado en la escuela a la que asiste dicho estudiante.
Los miembros del Consejo elegidos para representar a los padres pueden ser empleados del Distrito escolar
siempre y cuando no sean empleados en esta escuela local (Código de Educación, sección 52852 y 54722).
Un miembro de la comunidad se define como un adulto quien reside o pasa la mayor parte de cada día de trabajo
dentro del área de asistencia de la escuela y quien no es un estudiante regular de la escuela diurna, ni es un padremadre, un miembro del personal, administración o personal clasificado de la escuela en la cual está afiliado el
Consejo.
Miembros del grupo de maestros
Un maestro es definido como un empleado de la escuela cuyas responsabilidades requieren que él/ella provea
instrucción directa a los alumnos el tiempo completo en el que está empleado (Código de Educación, sección
33150).
Otro personal escolar
Otro personal escolar es definido como una persona quien no provee instrucción directa a los alumnos el tiempo
completo en el que está empleado. Esta categoría puede incluir personal clasificado, maestros que no son del
salón de clases, y personal administrativo que no sea el director.
El SSC de la Escuela _________________________________ estará formado de ____ miembros:
(Consejo de 10 miembros)
1- el director de la escuela
3- maestros del salón de clases
1- “otros” miembros del personal escolar
5- padres/miembros de la comunidad
Sección B: Elecciones
Nominación y elección de maestros:
Se proveerá un aviso de nominaciones el principio del año informando a los maestros de la necesidad de nuevos
maestros miembros en el SSC pidiendo a los maestros interesados someter sus nombres para ser colocados en la
planilla. Una vez se hayan recibido nombres, se hará un planilla y será proporcionada a todos los maestros. Los
maestros marcaran en la planilla su elección de nuevo maestro miembro del SSC y regresaran la planilla a la oficina
escolar. Se contaran las planillas. Los maestros con la mayor cantidad de votos serán los maestros miembros del
SSC.
Nominación y elección de “otro” personal
Se proveerá un aviso de nominaciones el principio del año informando a “otro” personal de la necesidad de nuevos
miembros de “otro” personal en el SSC pidiendo al personal interesado someter sus nombres para ser colocados
en la planilla. Una vez se hayan recibido nombres, se hará un planilla y será proporcionada a todo el “otro”
personal. El “otro” personal marcará en la planilla su elección de nuevo miembro de “otro” personal del SSC y
regresaran la planilla a la oficina escolar. Se contaran las planillas. El “otro” personal con la mayor cantidad de
votos será el “otro” personal miembros del SSC.
Nominación y elecciones de los padres:
Opción 1- Se enviará a los hogares un aviso a principios del año con los estudiantes informando a los padres acerca
de la necesidad de nuevos miembros del grupo de padres en el SSC y solicitando que los padres interesados
sometan sus nombres para incluirlos en una planilla de votación. Una vez que se hayan recibido los nombres, se
hará una planilla de votación y se enviará a los hogares con los estudiantes. Los padres marcarán la planilla de
votación escogiendo al nuevo miembro del grupo de padres para el SSC y regresarán la planilla de votación a la
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escuela. Las planillas de votación serán tabuladas. Los padres que reciban el mayor número de votos serán los
miembros del grupo de padres en el SSC. Se hará un anuncio en el boletín de noticias escolar acerca de los nuevos
miembros del grupo de padres en el SSC y se documentará en el acta de la junta del Consejo Escolar.
u
Opción 2- Se enviará un aviso a los hogares a principios del año con los estudiantes informando a los padres
informando acerca de la necesidad de nuevos miembros del grupo de padres en el SSC y solicitando que los padres
interesados sometan sus nombres para incluirlos en una planilla de votación. Una vez que se hayan recibido los
nombres, se hará una planilla de votación. Se enviará un segundo aviso a los hogares con los estudiantes
anunciando que se llevará a cabo una junta (noche de regreso a clases o una junta especial), donde se llevarán a
cabo las elecciones para los nuevos miembros del grupo de padres para el SSC. Los padres que accedieron a que
sus nombres sean incluidos en la planilla de votación serán presentados en la junta. Después todos los padres que
hayan asistido recibirán una planilla de votación e instrucciones para votar eligiendo al miembro del grupo de
padres para el SSC. Las planillas de votación serán tabuladas. Se hará un anuncio en el boletín de noticias escolar
acerca de los nuevos miembros del grupo de padres en el SSC y se documentará en el acta de la junta del Consejo
Escolar Local.
Sección C: Período en el cargo
Los miembros del concilio serán elegidos para un período de __ (especificar 1 ó 2) años. Si el término es de dos
años, la mitad, o la aproximación más cercana a ésta, de cada grupo representante será elegida durante los años
nones y el número restante será elegido durante los años pares. En la primera junta regular del Consejo, el
período en el cargo actual de cada miembro será anotado en el acta de la junta.
*Especifiquen si los miembros pueden servir términos consecutivos si elegidos:
Miembros del Consejo pueden servir durante dos términos consecutivos O
Miembros del Consejo no pueden servir términos consecutivos.
Sección D: Derecho a votar
Cada miembro tiene derecho a un voto y puede emitir ese voto en cualquier asunto dentro de la jurisdicción del
Consejo. No se permitirán los votos de los miembros ausentes o votación hecha por teléfono. No se permite voto
mediante representación.
Sección E: Terminación de la membresía
1 - Un miembro elegido puede terminar su membresía sometiendo una carta de renuncia al presidente del
Consejo.
2 - Un miembro elegido puede ser destituido debido a ausencias excesivas (es decir, por 3 juntas consecutivas).
3 - El Consejo puede suspender o expulsar a un miembro, mediante un voto afirmativo de las dos terceras partes
de toda la membresía. .
Sección F. Transferencia de la membresía
La membresía en el Consejo no puede ser asignada o transferida.
Sección G: Vacantes
Cualquier puesto vacante del Consejo que ocurra durante el período de un miembro debidamente elegido deberá
ser llenado por el candidato con el siguiente mayor número de votos en la elección de otoño o por elección regular
si la lista de candidatos está agotada. El miembro(s) de reemplazo servirá el resto del período del puesto vacante.
ARTÍCULO III – OFICIALES
Sección A: Oficiales
Los oficiales del Consejo serán: presidente, vicepresidente y secretario y otros oficiales que el Consejo considere
apropiados. Todos los oficiales son elegidos por toda la membresía del SSC.
Sección B – Responsabilidades de los oficiales
El presidente deberá:
• Presidir en todas las juntas del Consejo
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•
•
•

Firmar todas las cartas, los reportes y otros comunicados del Consejo
Desempeñar todas las obligaciones relacionadas al puesto de presidente
Desempeñar otras obligaciones que sean determinadas por el Consejo

El vicepresidente deberá:
• Representar al presidente en las obligaciones asignadas
• Servir como suplente en la ausencia del presidente
El secretario deberá:
• Mantener el acta de todas las juntas regulares y especiales del Consejo
• Transmitir copias verdaderas y correctas de las actas de dichas juntas a los miembros del Consejo
• Desempeñar otras funciones que sean asignadas por el presidente o el Consejo
Sección C: - Elección y período en el cargo
Los oficiales serán elegidos anualmente, en la primera reunión del Consejo después de las elecciones del SSC, y
deberán servir por un año, o hasta que se haya elegido a cada sucesor.
Sección D: Destitución de oficiales
Cualquier oficial puede ser destituido del puesto por el voto de las dos terceras partes de todos los miembros.
Sección E: - Vacantes
Una vacante en cualquier puesto deberá llenarse lo más pronto posible por medio de una elección especial del
Consejo, para el resto del período del puesto.
ARTÍCULO IV – SUBCOMITÉS
Sección A: Subcomités
El Consejo puede establecer y abolir subcomités de su propia membresía para desempeñar obligaciones
determinadas por el concilio. Por lo menos un miembro representante de los maestros y un miembro
representante de los padres formarán el subcomité. Ningún subcomité puede ejercer la autoridad del Consejo.
Sección B. Membresía
A menos que sea determinado de otra manera por el Consejo, el presidente del Consejo nombrará los miembros
de los comités permanentes o especiales. Un puesto vacante en un comité será llenado por el nombramiento
hecho por el presidente.
Sección C: Período en el cargo
El Consejo determinará el período en el cargo para los miembros de un comité.
Sección D. Quórum
Un quórum es una simple mayoría (la mitad del comité más uno, a no ser declarado lo contrario en el Reglamento).
El acto de una mayoría de los miembros presentes será el acto del comité, siempre y cuando un quórum se
cumpla.
ARTÍCULO V – JUNTAS DEL CONSEJO
Sección A: Juntas
El Consejo se reunirá regularmente el (2do martes) de cada mes. El presidente puede convocar a juntas especiales
por la mayoría de votos. Todas las reuniones deben estar abiertas al público.
Sección B: Lugar de las reuniones
El Consejo llevará a cabo sus juntas regulares en un edificio proporcionado por la escuela, a menos que dicho
edificio accesible al público, incluyendo personas discapacitadas, no esté disponible. Los lugares alternos para las
juntas pueden ser determinados por el presidente o la mayoría de votos del Consejo.
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Sección C: Aviso de las reuniones
Un aviso público por escrito de todas las juntas deberá ser proporcionado por lo menos con 72 horas de
anticipación de la reunión. El aviso debe ser entregado al Consejo y a los miembros del comité no menos de
setenta y dos horas personalmente o por correo postal (o correo electrónico).
Sección D: Responsabilidad administrativa
El director tendrá la responsabilidad de la función e implementación apropiada del SSC.
Sección E. Cómo conducir la reunión
Las reuniones del Consejo se conducirán de acuerdo a las reglas de orden establecidas por la sección 3147(c) del
Código de Educación y las Reglas de Procedimiento Parlamentario de Robert (“Robert's Rules of Order”) o una
adaptación de éstas aprobada por el Consejo.
Sección F: Reuniones abiertas al público (foro abierto)
Todas las reuniones del Consejo y de los comités establecidos por el Consejo, deberán estar abiertas al público. El
aviso de dichas juntas será proporcionado en conformidad con la sección C de este artículo. El público puede
dirigirse al Consejo durante el foro abierto. La cantidad de tiempo del foro abierto será determinado por el
Consejo (Código de Educación 54954.3(b)).
Sección G: Agenda para las juntas regulares
Las agendas de las juntas regulares deben contener una descripción general breve de cada asunto que será
considerado o discutido y debe ser colocada a plena vista por lo menos con 72 horas de anticipación de la junta.
Los miembros del Consejo Escolar y miembros del público pueden solicitar que un asunto dentro de la jurisdicción
del concilio sea colocado en la agenda de una junta regular. La solicitud debe ser por escrito y debe ser presentada
a la persona designada con los documentos de apoyo e información, si la hay, por lo menos 2 semanas antes de la
fecha de la junta programada (Código de Educación 35145.5).
ARTÍCULO VII – ENMIENDAS
Este reglamento puede ser enmendado en cualquier junta regular del Consejo por el voto de por lo menos dos
terceras partes de los miembros presentes y votos. Se debe someter a los miembros del concilio un aviso por
escrito de la enmienda propuesta por lo menos con ___ días de anticipación de la junta en la cual se considerará la
adopción de la enmienda.

24 | P á g i n a

Apéndice C

Responsabilidades de los Oficiales del Consejo Escolar
Los oficiales se necesitan para servir como el grupo fundamental para lograr las metas y objetivos del Consejo
Escolar. Los oficiales son importantes para el funcionamiento eficiente y el bienestar del concilio. Por lo tanto,
cada persona elegida para un puesto oficial debe asegurarse de que sea capaz y esté dispuesto a desempeñar las
tareas del puesto. Las personas elegidas para servir como oficiales deben poseer las siguientes características: una
disposición para servir, cooperar y respetar las opiniones de los demás.
Presidente:
1. Da principio a la junta.
2. Mantiene la junta en el orden del día – tiene una agenda planeada
3. Dirige la discusión ordenadamente
a. A cada miembro que la desea, le da la oportunidad de hablar
b. A todas las personas que hablan, discretamente les hace acatar las reglas de orden y permanecer
en el tema
c. Da a las personas que hablan oportunidades alternadas de hablar a favor y en contra de algo
4. Puede entrar en la discusión/debate para proveer aclaración o resumir
5. Declara cada moción antes de que se discuta y antes de que se someta a votación
6. Somete la moción a votación y anuncia el resultado.
7. Debe conocer suficientemente la ley parlamentaria para informar a la asamblea sobre el procedimiento
apropiado
8. Puede nombrar comités cuando tenga la autorización para hacerlo
Vicepresidente:
1. Deberá representar al presidente en las responsabilidades asignadas.
2. Deberá servir de sustituto para el presidente durante su ausencia.
Secretario:
1. Mantiene una constancia fiel de cada junta, incluyendo en el acta:
a. La clase de junta (regular, especial, etc.)
b. La fecha, la hora y el lugar de la junta
c. La asistencia de los miembros
d. La aprobación del acta de la junta anterior
e. Una constancia de los reportes
f. Una constancia de cada moción principal con el nombre de la persona que la hizo
g. Una constancia de todas las demás mociones
h. Una constancia de los votos contados
i. La hora en que la junta se dio por terminada
2. Mantiene actualizada una lista de asistencia de los miembros.
3. Mantiene una copia del reglamento con las enmiendas correctamente anotadas.
4. Mantiene un registro de todos los comités.
5. Antes de la junta, proporciona al presidente una lista de asuntos pendientes y posibles.
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Apéndice D

Procedimiento Parlamentario
El procedimiento parlamentario es un conjunto de reglas de orden para llevar a cabo juntas de grupos organizados
con el propósito de lograr sus metas justamente.
Los principios del procedimiento parlamentario son:
• Justicia y cortesía para todos;
• Protección de los derechos de la minoría;
• Aplicar la regla de la mayoría;
• Parcialidad hacia nadie; y
• Consideración de un tema a la vez.
Las reglas de procedimiento parlamentario de Robert (Robert's Rules of Order), recientemente revisadas es el
texto parlamentario que gobierna al SSC donde no aplica el reglamento. El presidente y todos los miembros deben
conocer las reglas de procedimiento parlamentario de Robert y el uso del procedimiento parlamentario.
¿Cuál es el orden de la agenda?
Las organizaciones que usan el procedimiento parlamentario usualmente siguen un orden previo de asuntos
llamada “agenda”. A continuación presentamos un formato de la agenda del BCSD:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

APERTURA/PASE DE LISTA
ACTA (voto)
FORO ABIERTO
REPORTES LOCALES (no asuntos para votar)
ASUNTOS PENDIENTES (voto)
ASUNTOS NUEVOS (voto)
REPORTES (no asuntos para votar)
ANUNCIOS
CLAUSURA (voto)

4.0 Reportes locales: Solo información/discusión
5.0 / 6.0 Asuntos que requieren acción
* Moción
* secundar la moción (Si no secunda la moción no pasa)
* Discusión
* Volver a presentar la moción a la junta
* Voto para:
- aprobar la moción
- no pasa la moción
** Para incluir un asunto en la agenda se requiere una
moción, una moción secundada y un voto

SIETE PASOS PARA HACER UNA MOCIÓN
Para tomar acción se presenta una moción por un miembro, la moción es secundada, discutida y se lleva a cabo
una votación.
Los pasos son:
1. Reconocimiento. Obtener el permiso del presidente para hablar diciendo “Sr./Sra.) Presidente/a”. El
presidente reconocerá a la persona que habla llamándolo por su nombre.
2. Hacer la moción. Ofrecer su recomendación al resto de los miembros diciendo, “Hago la moción…”
3. La moción debe ser secundada por otro miembro. Esto muestra que una persona está interesada en traer
el asunto ante el grupo para discusión.
4. Manifestar claramente la moción. El presidente vuelve a manifestar la moción para asegurar que los
miembros entienden lo que se va a discutir.
5. Se lleva a cabo una discusión sobre la moción. Durante la discusión, el presidente invita a los miembros
que están a favor y en contra de la moción a discutirla. Empezar la discusión pidiendo a la persona que
hizo la sugerencia que la apoye. Un presidente no puede ofrecer su opinión acerca de una moción a
menos que deje la “presidencia” pidiendo a otro oficial que tome temporalmente su lugar. La discusión
termina cuando el presidente prepara a los miembros para la votación volviendo a manifestar la moción.
6. Votación. El presidente pone la moción a votación manifestando, “Todos a favor digan ‘sí.’” (Pausa para
el voto) “Los que se opongan digan ‘no.’”
7. El presidente anuncia el resultado de la votación para asegurar que todos los miembros sepan si la
moción fue aprobada o no se aprobó.
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La votación sobre una moción: La votación sobre asuntos requiere un quórum de los miembros a estar
presentes (quórum significa el 50% + 1, a menos que se indique lo contrario en los estatutos).
El método de la votación en cualquier moción depende del reglamento de cada escuela.
Hay cinco métodos utilizados para votar por la mayoría de las organizaciones, que son:
1. Por voz - El Presidente pide a los partidarios de decir, "Sí", los que se oponen a decir "no".
Cualquier miembro podrá proponer un conteo exacto.
2. Pasando lista - Cada miembro responde "sí" o "no" cuando se menciona su nombre.
Este método se utiliza cuando se requiere un registro de voto de cada persona.
3. Por consentimiento General - Cuando una moción no es probable que sea rechazada,
el Presidente dice, "Si no hay ninguna objeción..." La membresía muestra de acuerdo con
su silencio, sin embargo, si un miembro dice, "me opongo", el artículo debe ser sometido
a votación.
4. Por división - Esta es una leve verificación de una votación a viva voz. No requiere un recuento
de menos el presidente así lo desea. Miembros levanten la mano o se ponen de pie.
5. Por voto - Los miembros escriben su voto en una hoja de papel; este método se utiliza cuando se
desea que el voto sea en secreto. * El presidente no vota, a menos que haya un empate o se lleve
a cabo votación secreta.
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APÉNDICE E

Muestra de la Agenda del SSC
Escuela______________________
Agenda de la junta del Consejo Escolar
Fecha / Hora / Lugar

ASUNTOS DE LA AGENDA

PERSONA RESPONSABLE

1.0

Nombre, presidente

Apertura/Pase de lista
1.1
1.2

Presentar a los nuevos miembros-definir los términos de los
miembros
Discutir las funciones y responsabilidades del SSC

2.0

Acta (Repasar el acta del mes anterior para aprobación del SSC)

3.0

Foro abierto (Los asuntos deben ser pertinente al Consejo Escolar. La estructura

Nombre, presidente

4.0

Reporte local (No es un asunto de negocios sujeto a voto. Supervisión de datos

Nombre, director
Nombre, persona designada/APL

asuntos en paréntesis fuera del acta.

Dejar los

será determinada por el concilio al principio del año escolar y será anotado en el
reglamento-Artículo V, Sección F)
Dejar los asuntos en
paréntesis fuera del acta.

alineado a la implementación y supervisión del SPSA: ELA / Matemáticas / Escuelas
seguras / Participación de los padres / Otros)
Dejar los asuntos
en paréntesis fuera del acta.

4.1
4.2

Nombre, presidente

Estado de mejoramiento del programa educativo de la escuela

La evaluación del SPSA del año pasado

5.0

Asuntos pendientes (Asuntos que requieren votación: Descripción de cada asunto

Nombre, director
Nombre, persona designada/APL

6.0

Asuntos nuevos (Asuntos sujetos a voto: Descripción de cada asunto de negocios

Nombre, director
Nombre, representante del comité

de negocios que se discutirá o donde se tomará acción, Código de Ed. 35147) Dejar
los asuntos en paréntesis fuera del acta.

que se discutirá o donde se tomará acción, Código de Ed. 35147) Dejar los asuntos en
paréntesis fuera del acta.

6.1
6.2
6.3

Votar en los oficiales del SSC-presidente, vicepresidente,
secretario
Actualizar el pacto entre padres/hogar/escuela
Actualizar la norma de participación de los padres

7.0

Reportes
7.1
DAC
7.2
DELAC
7.3
RAC (Migrante)
7.4
Participación de la Familia y la Comunidad (FACE)
7.5
Comité Consultivo de Maestros (TAC)
7.6
Comité Consultivo del Distrito para Padres de
Afroamericanos (DAAPAC)

8.0

Anuncios

Nombre, director

9.0

Clausura

Nombre, presidente

Fecha y hora que se publicó la Agenda: _________________________

28 | P á g i n a

Muestra del Acta del SSC

APÉNDICE F

Escuela_____________
Fecha / Hora / Lugar
1.

3.

Apertura/Pase de lista:
La junta dio principio a las __________________(hora)
La junta se llevó a cabo en llevó a cabo en ________________(lugar)
Miembros/Oficiales presentes: (anotar los nombres y títulos, es decir, director, padre-madre, maestro, etc. de
las personas presentes)
Miembros/Oficiales ausentes:(anotar los nombres y títulos, es decir, director, padre-madre, maestro, etc. de
las personas presentes)
Visitantes: Nombres anotados aquí
Se estableció que había un quórum: Sí____ No____
Acta
El acta de la junta de ________fue leída y aprobada. _______________hizo la moción para aprobar el acta.
_________________ secundó la moción. La moción fue aprobada.
Foro abierto (Los asuntos deben ser concernientes al concilio. La estructura será determinada por el Consejo al principio del año escolar y será

4.

Reporte local (No es un asunto de negocios sujeto a voto-Datos alineados a la implementación y supervisión del SPSA: RLA / Matemáticas /

2.

anotado en el reglamento-Artículo V, Sección F)

Escuelas seguras / Participación de los padres / Otros)

5.

4.1
Asuntos pendientes (Asuntos sujetos a voto: Descripción de cada asunto de negocios que se discutirá o donde se tomará acción, Código de Ed.

6.

5.1
Asuntos nuevos (Asuntos sujetos a votos: Descripción de cada asunto de negocios que se discutirá o donde se tomará acción, Código de Ed.

7.

35147)

35147)

6.1
Reportes
7.1 DAC
□ No hubo reporte
□ Asistió a la junta del DAC y reportó…
□ No asistió a la junta del DAC y reportó…
7.2 DELAC
□ No hubo reporte
□ Asistió a la junta del DELAC y reportó…
□ No asistió a la junta del DELAC y reportó…
7.3 RAC (Migrante)
7.4 Participación de la Familia y la Comunidad (FACE)
7.5 Comité Consultivo de Maestros (TAC)
7.6 Comité Consultivo del Distrito para Padres de Afroamericanos (DAAPAC)
8. Anuncios
8.1 Anotar fechas de los próximos eventos
8.2 Anotar la fecha/hora/lugar de la próxima junta del SSC
9. Clausura
La junta se dio por terminada a las _________________(hora). Moción hecha por__________________________ y
secundada por _______________________.
Respetuosamente sometida,
_____________________________________
Secretario del SSC

____________________________________
Director
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