Capacitando a su Concilio del Sitio Escolar Hoja de Datos
Composición del Concilio del Sitio Escolar (SSC)
•
•
•

Modelo Primaria - 10 miembros mínimo
Modelo Secundaria 12 miembros mínimo
Paralelismo: igual número de personaje escolar (mayoría de maestros) y miembros de padres/estudiantes/comunidad

Proceso de Elección
•
•
•

Cada miembro del grupo es elegido por sus equivalentes
Procedimientos de elección para llenar las vacancias son designados
en los estatutos del SSC de cada escuela
CUSD requiere que todo SSC elija uno de los dos procesos electorales (votación o boleto)
Miembros de la comunidad elegibles para servir en SSC deben residir
o trabajar a tiempo completo en el área de asistencia escolar

Agendas del SSC
•
•
•
•

Presidente y Principal desarrollan la agenda
Agenda escrita debe ser publicada con 72 horas de anticipación en el
sitio escolar en un lugar accesible al público
Agenda establece la fecha, hora, lugar, y cada artículo especifico de
negocio que se actúe sobre ellos
Temas de la agenda pueden ser agregados o eliminados sólo si los
miembros del SSC votan unánimemente para adoptar medidas

Deberes y Responsibilidades
•
•
•
•
•
•

Desarrollar un calendario de juntas para el SSC
Revision de estatutos anualmente
Recomendar y revisar el Plan Único para la Ganancia Estudiantil
(SPSA)
Revisar y monitorear datos de rendimiento estudiantil
Recibir aportaciones de los grupos de padres (EL, GATE, Título I,
etc.)
Recomendar el Plan de Seguridad Escolar
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En-un-Vistazo

SSC Composición
• Principal
• Maestros
• Otro personaje escolar
• Padres/Miembros de la Comunidad
• Estudiantes (Grados 7-12)
Proceso de Elección
• Grupos miembros eligen a sus representantes
• Vacancias cubiertas según los estatutos
Agendas
• La notificación por escrito anunciada 72 horas de anticipación incluye la fecha, hora, lugar, temas
específicos del programa
• No hay datos procedidos a menos
que se publique en la agenda
Deberes y Responsabilidades
• Desarrollar un calendario
• Revisión de estatutos anualmente
• Recomendar y aportación al SPSA
• Revisar datos de rendimiento estudiantil
• Recibir aportación para programas
• Recomendar Plan de Seguridad
Escolar

