
Responsabilidades de Padres Miembros de School Community Councils 
 
Padres -- Padres hacen de defensores principales para todos los niños. Al trabajar juntos como un 
grupo, y ententiendo las responsabilidades legales del director (directora), los padres aseguran la 
representación de varios puntos de vista y valores dentro de the comunidad. Participación de los padres 
es un elemento crucial en asegurar el progreso y el éxito académico del estudiante. Los padres tienen 
una mayoría de, por lo menos, dos miembros en un school community council, y con frequencia son la 
fuerza manejante del consejo. Un padre (o madre) sirvirá como presidente(a) del consejo, y un padre (o 
madre) puede servir como vice-presidente(a). Es importante que los padres en el consejo entiendan las 
responsabilidades del consejo, y que sean capaz de colaborar bien con los otros miembros del consejo 
para efectuar sustancial mejoría académica de la escuela para todos los niños.   

 
Lista de Verificación para Padres Miembros de un School Community Council  

• Entender los papeles y las responsabilidades de los school community councils y la importancia 
de participar como un elejido padre miembro de uno de ellos. Reconocer que la responsabilidad 
principal del school community council es de avanzar el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

•  Entender cómo ser elejido miembro de un school community council para representar a los 
padres de los estudiantes en la escuela. 

• Participar en entrenamiento sobre las responsabilidades del consejo, colaboración, evaluaciónes 
de los estudiantes y de la escuela, cómo participar en preparar y modificar planes de acción de la 
escuela, school trust lands de la escuela que proporcionan ingresos a las escuelas para poner en 
práctica el School LAND Trust Plan, y la ley que dirige que se gaste el dinero donde haya la 
mayor necesidad académica. 

• Saber donde hallar ayuda adicional y aclaración, como sea necesario. 

• Atender a las reuniones del school community council y participar en una manera activa.  

• Servir como un(a) oficial en el consejo, o proponer a buenos candidatos para llenar esos 
puestos. 

• Representar las necesidades de todos los estudiantes en la escuela y promover metas y 
actividades de grupos de padres y familias en la comunidad escolar. 

• Animar la participación y contribución de los padres en los asuntos y decisiones del school 
community council. Animar a los padres que participen en los grupos, o comités, formados para 
investigar asuntos y proponer ideas, incluyendo cumplir con las peticiones hecho a las escuelas 
por el distrito de las escuelas locales.   

• Colaborar con el consejo y los comités auxiliares, utilizando las habilidades y el conocimiento 
que puede ofrecer cada individuo, al fin de lograr el mejor resultado para los estudiantes. 

• Informarse bien y buscar respuestas a preguntas y preocupaciones antes de votar por un asunto. 

• Promover al consejo a establecer escritas Reglas de Orden y Procedimiento concerniente los 
procedimientos para notificar a los padres, elecciones, tomar votos en el consejo, y otras tareas y 
responsabilidades del consejo.  

• Celebrar los éxitos hacia el logro de objetivos del consejo con los padres de la escuela. Ser 
franco y abierto en cuanto a las preocupaciones que tengan los padres, y los planes para 
remediarlas. Promover, en la comunidad, las prioridades de la escuela. 
 

• Dar apoyo y proporcionar entrenamiento continuado para recientemente elejidos padres 
miembros del consejo. 
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