Concilio del Sitio Escolar (SSC) Hoja de Datos
¿Qué es el Concilio del Sitio Escolar (SSC)?
•
•
•
•

Grupo de la Comunidad que participa en la coordinación del programa
basado en la escuela
Miembros representan a padres, miembros de la comunidad, maestros,
otro personal de la escuela y estudiantes (grados 7-12)

¿Porque es importante el Concilio del Sitio Escolar?
Grupo legalmente requerido por la ley de California
• Provee miembros del personaje escolar, padres de familia, miembros
• de la comunidad una voz en la mejora de los logros
¿Qué hace el Concilio del Sitio Escolar?
•
•
•
•

Recomienda el Plan Único para el Rendimiento Estudiantil (SPSA)
Revisa datos académicos estudiantil
Consulta con otros grupos de padres sobre el SPSA
Recomienda plan de seguridad escolar

¿Como me hago miembro?
•
•
•
•
•
•
•

Asista a juntas del SSC con regularidad, como un miembro del público,
para decidir si le gustaría participar
Habla con el Principal acerca de su interés en server en el SSC
Participa en las elecciones anuales; miembros son elegidos por el grupo
Al que representa
No se requiere experiencia; el Distrito provee capacitación a miembros
Nuevos anualmente para aprender sobre su nuevo papel

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Clovis Unified School District
Departamento de Servicios Suplementarios
362 N. Clovis Ave, Suite 101
Clovis, CA 93612
www.cusd.com o la escuela de su hijo/a

En-un-Vistazo:
Concilio del Sitio Escolar
•

Representa estudiantes, padres, la comunidad, y el personal escolar

¿Porque es importante el SSC?
•
•

Legalmente Requerido
Voz para los padres, miembros de la comunidad, personaje escolar y los estudiantes (grados 7-12)

¿Qué hace el SSC?
•

•
•
•

Recomienda y provee aportación en el
Plan Único para el Rendimiento Académico.
Revisa el progreso estudiantil
Consulta con grupos de padres
Recomienda plan de seguridad escolar

¿Cómo me hago miembro?
•
•
•
•

Asiste a juntas
Habla con el Principal
Participa en elecciones
No se requiere experiencia,
capacitación necesaria

