La Función del Consejo Escolar
El Consejo Escolar tiene un papel importante en la toma de decisiones en muchas escuelas.
¿Quién está mejor capacitado para tomar decisiones acerca de una escuela? Los encargados de formular las políticas en los estados de todo el
país están de acuerdo en que aquellos que están involucrados con las escuelas y los estudiantes en base de un día a día - maestros, los padres, y
otros empleados de la escuela - pueden hacer algunas de las mejores decisiones. Esta creencia llevó a la creación del consejo escolar.
Lo que el Consejo Escolar Hace
El consejo escolar es un grupo de profesores, padres, empleados clasificados, y los estudiantes (a nivel de escuela preparatoria) que trabaja con el
director (a) para desarrollar, revisar y evaluar los programas de mejoramiento escolar y los presupuestos escolares. Los miembros del consejo son
generalmente elegidos por sus compañeros. Por ejemplo, los padres eligen a los representantes de los padres y los maestros eligen a los maestros.
Las funciones exactas de los consejos escolares varían de un estado a otro e incluso entre los distritos en el mismo estado, pero los consejos del
plantel escolar generalmente toman decisiones o aconsejan al director(a) en el presupuesto de la escuela y el plan de mejoramiento académico o
plan escolar.
Además de la planificación académica, los consejos del plantel escolar también son responsables de tomar decisiones sobre la participación de los
padres, la seguridad y la disciplina.
En el transcurso de un año, un consejo típico podría considerar las metas de la escuela o el distrito y luego trabajar con el director para evaluar el
progreso de la escuela hacia esas metas. En esta evaluación, el Consejo podría considerar la puntuación en las pruebas de la escuela, los registros
de asistencia y la disciplina, las encuestas de los padres y las aportaciones de los estudiantes.
Después de ver el panorama general del progreso de la escuela, el consejo y el director desarrollan un plan de mejoramiento. Este plan podría
incluir un nuevo programa académico, miembro del personal o una estrategia del alcance de los padres. Por ejemplo, un consejo podría utilizar los
fondos para desarrollar un nuevo programa de matemáticas, mientras que otro puede decidir contratar a un especialista en lectura. Otro consejo
podría decidir la contratación de un profesor adicional para reducir el tamaño de las clases en un grado determinado, o un enlace con los padres,
para que los padres se involucren más sería el mejor uso de su dinero. Debido a que los presupuestos escolares son limitados y muchos fondos
sólo se pueden utilizar en cierta manera, siempre hay decisiones difíciles que tomar.
En algunas escuelas, el consejo sólo aconseja al director y no tiene ninguna autoridad para tomar decisiones. En otras escuelas, los consejos del
plantel escolar son poderosos y tienen la última palabra en las decisiones de personal y presupuesto, incluyendo la evaluación del director y la
contratación de profesores. Incluso en las escuelas donde los servicios oficiales son los mismos, algunos consejos del plantel escolar aplazan el
juicio del director, mientras que otros participan activamente en el desarrollo de nuevos programas o supervisión de los cambios principales de la
escuela.
El éxito de los consejos del plantel escolar, independientemente de sus programas específicos, son más que un "sello de goma" del comité, y
siempre hacen preguntas precavidas y desafiantes.
Los miembros del consejo escolar no sólo representan sus propios intereses. Ellos tienen la obligación de tomar las decisiones que mejor sirven a
toda la comunidad escolar. De hecho, muchos consejos del plantel escolar están específicamente encargados de encontrar maneras de reducir las
brechas en el rendimiento entre los grupos de estudiantes
Cómo participar
Si usted está interesado en la política de la escuela o en los presupuestos, es posible que disfrutaría en servir en el consejo escolar en su escuela.
Para saber más acerca de lo que su consejo escolar hace, asista a una reunión, o hable con el director de la escuela. Si a usted le gustaría
participar en el consejo, llame a la secretaria de la escuela para averiguar cómo funciona el proceso de selección en su escuela. Usted puede
aprender más acerca de las funciones oficiales de los consejos escolares en el estado de la Comisión de Educación de los Estados.

