¿Cómo puedo participar?
Al comienzo de cada año escolar, los padres reciben
notificación de posiciones abiertas en el consejo (council),
e información sobre cómo hacer que el consejo sepa que
les gustaría servir. Si el número de solicitantes excede el
número de posiciones, una elección se lleva a cabo.
Hágale saber a alguien en el consejo que usted está
interesado si una posición se abre.

¿Dónde puedo encontrar información
sobre el consejo en mi escuela?

Hay
para gastar en
nuestra escuela, y USTED
podría decidir cómo
gastarlo.

El sitio web ______________(website) de la escuela le dirá:
•
•
•
•
•

Quien está en el consejo con su información de contacto
Calendario de reuniones del consejo para el año
Agendas de las próximas reuniones del consejo
Cómo se gastó el dinero el año pasado
Cuánto dinero llegó a la escuela este año
https://schools.utah.gov/schoollandtrust/reportsmembership

•
•
•

Elija ESCUELAS y luego el distrito y la escuela. Mostrará:
Quién está en el consejo escolar
Cuánto dinero viene a la escuela
Cómo la escuela ha gastado el dinero en los últimos años
escolares

Nuestro Consejo de la Comunidad
Escolar toma las decisiones que
importan.
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¿Quiéne

es el Consejo de la Comunidad
Escolar (School Community Counsel) y
qué hacen?
Cada escuela debe tener un Consejo de la
Comunidad Escolar (council) que consiste en el director,
empleados de la escuela y los padres. La mayoría de los
miembros son padres. Los padres representan los
perspectivos de otros padres en asuntos y en las
votaciones realizadas por el consejo.
El consejo es responsable de revisar y proponer
cambios en los planes escolares académicos cada año. El
Programa de Tierras (School LAND Trust Plan) esbozan
mayores necesidades académicas del estudiante e
incluyen un plan de acción para hacer frente a ellos.
Ambos planes son aprobados por la junta escolar local
(local school board) y entonces son implementados en la
escuela. El Programa de Tierras se implementa con fondos
que aumentan cada año. El consejo decide cómo utilizar el
dinero en el plan.
•

•

Los consejos tienen otras responsabilidades:
Los Padres pueden traer cuestiones de interés al consejo
para resolverlas. El consejo podrá optar por dirigirse a
ellos o recomendar otro grupo o entidad más adecuada
para implementar soluciones.
El consejo podrá también crear programas o proyectos
para mejorar la experiencia escolar de los padres, los
estudiantes, y la facultad.

•

Pueden hacer recomendaciones a la administración de la
escuela y del distrito.

¿Qué es el compromiso de tiempo?
¿Cuándo y dónde se reúnen?
El consejo se reúne ________ (la frecuencia ) el _________
(día habitual del mes y la hora ) en _________________
(ubicación en la escuela).
¿Por qué participan los padres? ¿Importa que yo
participo?
Los padres tienen una voz mayoritaria en un foro en el que
cuestiones de interés o recomendaciones para sus
estudiantes pueden ser oídos y tratados.
Voces de los padres de todas las poblaciones estudiantiles
deben ser incluidos en la conversación sobre lo que es
mejor para los estudiantes.
Los padres tienen entrada en el Plan de éxito del profesor
y del estudiante (Teacher and Student Success Plan) y en la
forma en que se gastan los fondos del Programa de
Tierras de la escuela. Los padres tienen el voto de
mayoría.

ADA Compliant: 5/26/2020

