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Manual del SAC

Bienvenidos al Comité Escolar de Responsabilidad del
BVSD
El Comité Escolar de Responsabilidad (SAC) es un comité exigido por el estado que facilita la
participación de miembros de la comunidad en los avances educativos de las escuelas. Es a través del
esfuerzo conjunto de maestros, padres, personal docente, administradores, estudiantes y miembros de la
comunidad que se construyen las bases para una mejora
de las escuelas.
El Manual del Comité Escolar de Responsabilidad es
un recurso cuyo fin es respaldar el éxito de los
programas de análisis de rendimiento y los procesos de
mejora de las escuelas del Distrito Escolar del Valle de
Boulder (BVSD). Este manual se ajusta a las
directrices, políticas y estatutos del estado de Colorado
y de la Junta de Educación del BVSD. Las prácticas
exigidas por la legislación estatal o por políticas locales
son identificadas como tales. Las prácticas
recomendadas pueden ajustarse a las necesidades y
circunstancias de cada escuela.

Papel y finalidad del SAC
Un comité escolar de responsabilidad es un comité consultivo representativo. El nombre habitual de
estos comités es “Comité de Responsabilidad de (nombre de la escuela)” y, normalmente, se hace
referencia a él mediante el acrónimo SAC. El SAC es un equipo consultivo que presta atención a las
metas de la escuela, revisa su presupuesto, fomenta la participación de los padres y lidera mejoras en la
escuela. El BVSD exige a todas las escuelas que tengan un SAC activo que sirva de organización de
base dedicada a analizar el funcionamiento de la escuela y aconsejar al director. El director de la escuela
es el responsable, en última instancia, de garantizar el cumplimiento de todos los requisitos federales,
estatales y del Distrito, y de satisfacer las expectativas de desempeño académico del BVSD. De acuerdo
con el estatuto estatal y las políticas del BVSD, el SAC es responsable, como mínimo, de lo siguiente:

Presupuesto escolar
● Recomendar prioridades de gasto de los fondos de la escuela antes de la adopción del
presupuesto escolar, incluidos los fondos federales en caso pertinente. El SAC proporciona
recomendaciones al director de la escuela y las comparte con el DAC o Comité de
Responsabilidad del Distrito (referencia jurídica: CRS 22-11-402(1) (a)).
○ El objetivo de esta supervisión es garantizar que los fondos y las prioridades se ajusten al
Plan de Mejoras Unificadas (UIP) y a los valores centrales de la escuela en beneficio de
todos los estudiantes.
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Mejora de la escuela
● Informar anualmente al director y superintendente acerca del UIP (referencia jurídica: CRS 2211-402(1) (b)).
● Reunirse, al menos trimestralmente, para revisar y discutir sobre si el equipo directivo, el
personal y/o la infraestructura escolar están fomentando o impidiendo la implementación del IUP
y el desempeño de los estudiantes (referencia jurídica: CRS 22-11-402(1) (d)).
● En las escuelas con planes de Mejora de prioridades o de Recuperación, el SAC debería:
○ Anunciar públicamente y celebrar una reunión del SAC y una audiencia pública, en
cumplimiento de la sección 22-32-142 (2) or 22-30.5-520 (2), para discutir estrategias
susceptibles de ser incorporadas en el plan de Mejora de prioridades o de Recuperación
antes de la redacción del plan (referencia jurídica: CRS 22-11-402(1) (f, g)).

Planes de desarrollo y evaluaciones para el director
● Proporcionar información y recomendaciones de carácter consultivo, en cumplimiento de § 22-9106, C.R.S., cuando el DAC o la administración del Distrito lo requieran, en relación con planes
de desarrollo y evaluaciones para el director de la escuela (referencia jurídica: CRS 22-11-402(1)
(e)).

Participación de padres y familias
● Aumentar el nivel de participación de los padres en las escuelas. Las acciones del comité para
fomentar la implicación de los padres deberán incluir, como mínimo:
○ Divulgar oportunidades y requerir a los padres que sirvan en el SAC. El SAC se esforzará
en ayudar a garantizar que los padres que lo hagan reflejen los grupos demográficos
estudiantiles presentes significativamente en las escuelas (referencia jurídica: CRS 22-11402(1) (h)(I))
■ Puede encontrar un ejemplo de carta de requerimiento en el Apéndice B.
○ Ayudar al BVSD con la implementación, a nivel de escuela, de las políticas de
participación familiar del Distrito (KB y KBA). (Referencia jurídica: CRS 22-11-402(1)
(h)(II))
○ Ayudar al personal escolar a fomentar una relación estrecha entre padres y maestros, lo
que incluye, entre otras cosas: la creación de planes READ, planes individuales
profesionales y académicos, y planes para abordar el absentismo habitual (referencia
jurídica: CRS 22-11-402(1) (h)(III))
● El documento Starting Points Inventory of Family-School-Community Partnerships (o Inventario
de puntos de partida para la colaboración entre familias, escuela y miembros de la comunidad) es
una manera excelente de ver cómo enfoca su escuela la participación de las familias en
comparación con los estándares nacionales.
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Autoevaluación del SAC
Es aconsejable que el SAC lleve a cabo, una vez al año, una autoevaluación para ver cómo de bien está
cumpliendo las obligaciones mencionadas anteriormente. Puede encontrar un inventario de
responsabilidades del SAC en el Apéndice A.

Relación con el Comité de Responsabilidad del Distrito
La existencia de una línea directa de comunicación entre el SAC y el DAC (Comité de Responsabilidad
del Distrito) es esencial. Cada SAC deberá nombrar un miembro para servir en el DAC. Este miembro
deberá compartir con regularidad las actas de reuniones del DAC con el SAC, así como proporcionar un
Informe del DAC en cada reunión del SAC para compartir asuntos de importancia. Será, además,
responsable de transmitir las opiniones del SAC sobre el presupuesto y el IUP, y de compartir cualquier
inquietud a nivel de escuela con todos los miembros del DAC e información del DAC con el SAC.

Relación con grupos de padres y equipos educativos
Organizaciones de padres
Es aconsejable que el SAC y la PTO/PTA (Organización de Padres y Maestros, Asociación de Padres y
Maestros) sean comités distintos. En general, las PTO/PTA hacen hincapié en la recaudación de fondos,
coordinación de voluntarios, organización de eventos comunitarios, etc. En interés de una mejor
comunicación entre el SAC y la PTO/PTA, se podría designar un miembro en cada organización que
sirva de enlace entre los miembros del SAC y los de la PTO/PTA.

Representación y membresía
Miembros mínimos
Todas las escuelas públicas del Distrito y todas las escuelas charter o concertadas del Instituto deberán
establecer un SAC. Cada SAC deberá constar de al menos siete miembros (referencia jurídica: CRS 2211-401(1)(a)):
● Un director o persona designada por este
● Un maestro que dé clase en la escuela
● Tres padres o tutores legales de estudiantes inscritos en la escuela
● Un adulto que sea miembro de una organización de padres, maestros y estudiantes reconocida
por la escuela (esto es, PTO/PTA/PTSA, etc.)
● Un representante de la comunidad, es decir, una persona que forme parte de alguna empresa o
industria de la comunidad

Papel y periodo de servicio de los miembros
● Los miembros del SAC deberán servir durante un año, el cual será renovable.
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● Ninguna persona puede servir en el SAC desempeñando más de un papel de los enumerados
(referencia jurídica: CRS 22-11-401(1)(c)).
● Todos los años, el SAC elegirá un representante de los padres que servirá de presidente o
vice/copresidente del comité (referencia jurídica: CRS 22-11-401(2)). El presidente servirá
durante un periodo de un año, el cual podrá prolongarse si no hay otros miembros disponibles. Es
aconsejable que ningún miembro del SAC sea presidente durante más de dos años consecutivos.
● Miembros de la junta directiva de una escuela pública del Distrito o de una charter o concertada
del Instituto pueden servir como miembros del SAC (referencia jurídica: CRS 22-11-401(4)(b)).

Reclutamiento de miembros
● Los miembros del SAC serán nombrados por el director de la escuela. El director deberá
garantizar, en la medida de lo posible, que las personas nombradas reflejen los grupos
demográficos estudiantiles presentes de manera significativa en la escuela (política AE-R del
BVSD).
● Si un SAC tiene más miembros de los enumerados en la sección de Miembros mínimos, el
número de padres designados deberá exceder el número de representantes del grupo con la
representación más alta siguiente (política AE-R del BVSD).
● Si surgiera una vacante en el SAC a causa de la dimisión o descalificación de un miembro, o por
cualquier otra razón, los miembros restantes deberán cubrirla mediante acción mayoritaria
(referencia jurídica: CRS 22-11-401(3)).
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Organización
Papel y responsabilidades de los miembros
Papel del SAC
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Director o persona
designada por este

● Suministrar el Plan de Mejoras Unificadas (UIP) al SAC para su revisión
● Proporcionar información presupuestaria al SAC para su revisión
● Supervisar las elecciones de candidatos a miembros del SAC (en caso
necesario) y reclutar candidatos probables
● Proporcionar informes, datos brutos e información específica solicitada
por los miembros del SAC
● Ayudar con la revisión de la implementación del plan de mejora de la
escuela
● Actuar, en caso necesario, como enlace entre el SAC y la comunidad
escolar, el SAC y el BVSD, y el SAC y el equipo directivo de la escuela

Presidente

● Moderar todas las reuniones: preservar la concentración de los miembros y
centrar y limitar los debates adecuadamente
● Establecer el orden del día en colaboración con el director
● Guiar el equipo en la revisión de metas y otros elementos del UIP
● Guiar el equipo en el establecimiento de recomendaciones presupuestarias

Vice/Copresidente

● Llevar a cabo todas las tareas anteriores en ausencia del presidente

Secretario/Registra
dor

● Elaborar y distribuir las actas de las reuniones del SAC en colaboración con
el director
● Mecanografiar y distribuir el orden del día de las reuniones
● Anunciar públicamente las reuniones futuras
● Mantener actualizados el Manual del SAC y los reglamentos de este (en
caso de adopción) y colocar ambos en la página web de la escuela o en
cualquier otro lugar de fácil acceso para cualquier miembro de la
comunidad escolar
● Pasar lista y dejar constancia en las actas

Representante del
DAC

● Representar a la escuela en las reuniones del Comité de Responsabilidad
del Distrito (DAC)
● Comunicar y/o divulgar información referente al Distrito a los miembros
del SAC
● Transmitir inquietudes y preguntas de los miembros del SAC al DAC

(padre)

Representante de
los maestros

● Actuar como enlace entre el SAC y el personal docente
● Transmitir en las reuniones del SAC las inquietudes del personal docente
● Facilitar la comunicación con los padres sobre asuntos relacionados con el
SAC y ayudar en acrecentar el interés de los padres en participar en el SAC

Representantes de
los padres

● Transmitir las inquietudes de los padres en las reuniones del SAC
● Proporcionar la perspectiva de los padres en relación con los asuntos de la
escuela
● Ayudar a transmitir las inquietudes de la escuela a la comunidad en
general

Representante de la
comunidad

● Ayudar a aumentar la sensibilización acerca de cuestiones del
barrio/comunidad
● Ayudar a transmitir las inquietudes de la escuela a la comunidad en
general
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Subcomités
Pueden constituirse según sea necesario y serán designados por el presidente. Deberán tener un objetivo
o responsabilidad, como abordar iniciativas relacionadas con el desempeño académico, la equidad o el
ambiente escolar, por ejemplo. Tras llevar a cabo la tarea encomendada, el subcomité deberá entregar un
informe al SAC para su revisión e incorporación en las minutas. Los subcomités del SAC podrán
trabajar con el subcomité del equipo directivo de la escuela en estas áreas.

Reuniones y procedimientos
De acuerdo con la política AE del BVSD, todas las reuniones del SAC deberán estar abiertas al público.
El anuncio de las reuniones del SAC deberá colocarse en la escuela.

Reuniones
Reuniones programadas
El SAC deberá reunirse ...al menos trimestralmente para discutir sobre si el equipo directivo, el
personal o la infraestructura está fomentando u obstaculizando la implementación del Plan. Es
aconsejable que las reuniones del SAC se celebren con regularidad, preferiblemente una vez al mes
durante el curso escolar, y que tengan lugar después de la reunión mensual del DAC para fomentar la
diseminación de información del Distrito al SAC. El DAC se reúne el primer martes del mes. Véase
Apéndice C para ejemplos de calendarios y responsabilidades trimestrales y mensuales.

Reuniones no programadas
El director o el presidente pueden convocar, en caso necesario, reuniones no programadas. Por ejemplo,
para revisar los elementos de un porfolio antes de entregarlo al Distrito. Tales reuniones deberán
convocarse con suficiente antelación.

Toma de decisiones
● Se emplearán los Reglamentos de Robert como referencia para procedimientos parlamentarios y
funcionamiento en grupo en aquellos casos no contemplados por el Manual o los reglamentos del
SAC.
● Todos los miembros del SAC deberán respetar los diferentes puntos de vista y decidirán
pensando en el bien de toda la escuela.
● Las decisiones se tomarán mediante consenso o acuerdo general. Si el presidente determina que
no hay posibilidad de consenso, podrá convocar una votación.
● Votación: Deberá haber quorum o presencia suficiente para todos los asuntos que requieran una
votación. Esta presencia suficiente consistirá en más de la mitad del total de miembros del SAC,
a menos que se indique lo contrario en el reglamento del SAC. Solo podrán votar los miembros
del SAC.
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Asistencia
Se ruega a los miembros del SAC que avisen con antelación al presidente, si no van a asistir a una
reunión. El director sacará a cualquier miembro del SAC que tenga tres ausencias no justificadas
consecutivas. (BVSD policy AE-R)

Orden del día
Contar con un orden del día es esencial para dirigir las reuniones y celebrarlas sin exceder el tiempo
programado. Es importante enviar el orden del día con 1-2 semanas de antelación, además de un
recordatorio del día y hora de la reunión. Muchos de los temas del orden del día de las reuniones del
SAC vienen determinados por el ciclo del plan de mejora de la escuela. Es posible que los miembros del
SAC necesiten ser puestos en antecedentes o recibir formación con el fin de trabajar de manera eficaz
durante la reunión. Es aconsejable reservar cierto tiempo para que el representante del DAC transmita su
información y así fomentar la comunicación entre el SAC y el DAC. Es recomendable incluir un fórum
abierto al final de cada reunión para que los miembros del SAC puedan compartir inquietudes o solicitar
el debate de temas específicos en reuniones futuras. Puede encontrar un ejemplo de orden del día en el
Apéndice D.

Actas de la reunión
El secretario/registrador deberá escribir las actas de cada una de las reuniones. Las actas se distribuirán a
los miembros del SAC junto con el orden del día de la siguiente reunión, donde se presentarán para su
aprobación. Las actas aprobadas de las reuniones se divulgarán de manera oportuna y se distribuirán
regularmente a través de las maneras estándar de comunicación de la escuela. Puede encontrar un
ejemplo de unas actas en el Apéndice E.

Reglamentos
Con el fin de facilitar su funcionamiento, se recomienda encarecidamente al SAC que desarrolle y revise
periódicamente los reglamentos que gobiernan el funcionamiento del grupo. Puede encontrar un ejemplo
de reglamentos para el SAC en este enlace y en la página web del DAC del BVSD.

Normas para los miembros
Es aconsejable que cada SAC establezca y convenga en un conjunto de expectativas respecto a prácticas
idóneas y comportamiento de los miembros. Las normas son independientes de los reglamentos. Puede
encontrar un ejemplo de normas para los miembros del SAC en el Apéndice F.

Financiación de las escuelas
Las escuelas públicas de Colorado reciben fondos de fuentes federales, estatales y locales diversas; la
mayoría de ellas al amparo de la Ley de Financiación de las Escuelas Públicas de 1994. Si desea
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información más detallada sobre el financiamiento de las escuelas, consulte Understanding Colorado
School Finance And Categorical Program Funding (Financiación de las escuelas de Colorado y fondos
del programa de categorías).
Una de las obligaciones estatutarias del SAC es recomendar prioridades de gasto. Estas prioridades
deberán ajustarse a las estrategias del plan de mejora de la escuela y a sus valores fundamentales.
También deberán tomarse en consideración datos relevantes que demuestren un uso eficaz de los fondos
para el progreso académico de los estudiantes.
Véase Apéndice H para más información sobre cómo el SAC puede participar en el proceso de
planeación del presupuesto.
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Plan de Mejoras Unificadas (UIP)
En el año 2009, el estado de Colorado introdujo el Plan de Mejoras Unificadas (UIP) con el fin de
sintetizar los componentes de los planes de mejora de los estatutos federal y estatal de análisis de
rendimiento. El plan está diseñado para funcionar como un ciclo continuo de mejora. Una obligación
clave del SAC es proporcionar todos los años información sobre el desarrollo del IUP de la escuela y
supervisar el progreso de su implementación, por lo menos, trimestralmente. El desarrollo del IUP
empieza con una revisión de los datos (p. ej., datos sobre el desempeño de los estudiantes, datos de la
escuela); luego, identifica metas ambiciosas y diseña un plan de acción con los próximos pasos.
La tabla siguiente explica algunos de los términos clave del desarrollo del IUP y proporciona varios
ejemplos.

Elementos del UIP

Se traduce en:

Notas

Ejemplos del BVSD (2018)

Análisis de datos
(tendencias, PPC o retos
prioritarios de
funcionamiento)

¿Cómo están
funcionando los
estudiantes del BVSD?
¿Cuáles son los retos
más importantes?

. El foco está en
los estudiantes
. Hay que mirar al
pasado

. Tendencias de los datos: percentil medio de
crecimiento del CMAS en Artes del Lenguaje
(inglés) para estudiantes de inglés como segunda
lengua fue de 44; no alcanzó 50 (meta del año
anterior)
. PPC: Crecimiento académico de los estudiantes de
diferentes programas y de los estudiantes latinos

Causa subyacente (origen
de los PPC, orienta los
trabajos de mejora)

¿Por qué no desaparece
el problema de
desempeño de los
estudiantes?

. El foco está en
los adultos
. Hay que mirar al
pasado y al
presente

. Aplicación limitada de las estrategias docentes en
apoyo de los estudiantes que aprenden inglés como
segunda lengua

Estrategias significativas
de mejora (estrategias
probadas para abordar los
PPC)

¿Qué podría mejorar el
desempeño de los
estudiantes?

. El foco está en
los adultos
. Hay que mirar
hacia delante

. MTSS (Sistema de Apoyo Estratificado) del BVSD
. Comunicación de las pruebas
. Estrategias probadas de resolución de problemas y
toma de decisiones
. Prácticas de lectoescritura y docentes

Medidas de actuación
(medidas específicas para
llevar a cabo estrategias de
mejora)

¿Qué va a hacer el
BVSD?

. El foco está en
los adultos
. Hay que mirar
hacia delante

. Adoptar el currículum de lectoescritura Fountas
and Pinnell en todas las escuelas primarias del
BVSD

Supervisión del progreso
(mediciones intermedias,
umbrales de
implementación)

¿Cómo hará el BVSD
un seguimiento del
impacto?

. El foco está en
los adultos y en los
estudiantes
. Hay que mirar
hacia delante

. Crecimiento desagregado: iReady, Istation,
pruebas de cribado en matemáticas y supervisión de
la implementación de umbrales para materiales
nuevos de lectoescritura

El estatuto de Colorado exige al Departamento de Educación de Colorado (CDE) que asigne a cada
escuela unos de los cuatro tipos de planes de acuerdo con su desempeño actual. Estos son: Desempeño,
Mejora, Mejora de prioridades y Recuperación. El tipo de plan determina el nivel de atención que la
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escuela recibe del estado, es decir, un mayor escrutinio de los planes y un mayor apoyo por parte de este.
Cada año, las escuelas consideran datos de recién disponibilidad sobre desempeño estatal y local para
escribir/actualizar el IUP bianual (comprende el año escolar en curso y el siguiente). Las escuelas y
distritos están obligados a publicar sus planes de mejora en la página web SchoolView del CDE,
permitiendo así que actores sociales externos conozcan los esfuerzos de mejora. Puede encontrar
información adicional en la página web del CDE.
Véase Apéndice G para más imformación sobre cómo el SAC puede participar en el proceso de
planeación de mejoras.

Participación de los padres
Estándares nacionales de la Colaboración entre Familias y Escuelas
Citado directamente de: “Successful Family-School Partnerships” (Colaboraciones fructíferas entre familias y escuelas),
National PTA, www.pta.org/home/run-your-pta/National-Standards-for-Family-School-Partnerships. Página visitada el 31 de
julio de 2019.

1. Integración de todas las familias en la comunidad escolar: Las familias son participantes
activas en la vida escolar y se sienten bienvenidas, valoradas y conectadas entre ellas, con el
personal de la escuela y con lo que los estudiantes están aprendiendo y haciendo en clase.
2. Comunicación eficaz: Las familias y el personal de la escuela entablan una comunicación
regular, bidireccional y relevante sobre el aprendizaje del estudiante.
3. Apoyo para el éxito del estudiante: Las familias y el personal de la escuela colaboran
contínuamente para apoyar, tanto en la casa como en la escuela, el aprendizaje de los estudiantes
y su desarrollo saludable, y cuentan regularmente con oportunidades para consolidar
conocimientos y habilidades para hacerlo de manera eficaz.
4. Defensa de cada uno de los estudiantes: Las familias tienen derecho a defender a niños propios
y ajenos con el objetivo de garantizar que todos los estudiantes sean tratados justamente y tengan
acceso a oportunidades de aprendizaje para su éxito.
5. Poder compartido: Las familias y el personal de la escuela son socios en igualdad cuando
toman decisiones que afectan a niños y familias, y juntos nutren, influyen y crean políticas,
prácticas y programas.
6. Colaboración con la comunidad: Las familias y el personal de la escuela colaboran con
miembros de la comunidad para conectar a estudiantes, familias y personal escolar y expandir las
oportunidades de aprendizaje, los servicios a la comunidad y la participación cívica.

Declaración de objetivos de la Colaboración entre Familias y Escuelas del
BVSD
● Crear una cultura escolar que acoja y apoye a todas las familias
● Facilitar un diálogo oportuno y bidireccional con las familias*
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● Apoyarse en las habilidades de las familias para fomentar el desarrollo académico y
socioemocional de los niños
● Implicar a las familias en el aprendizaje del salón y en los procesos de toma de decisiones*
(* indica máxima prioridad en el momento de la publicación del Manual)

Véase Apéndice I para más información sobre cómo el SAC puede fomentar la participación de los
padres en su escuela.

15 | Page

Manual del SAC

Fuentes
● Ley de Responsabilidad Educativa de 2009 (SB 09- 163)
● Reglas para la administración de acreditaciones de los distritos escolares (1 CCR 301-1). Versión
del 14 de noviembre de 2016
● Página web del Departamento de Educación de Colorado
● Políticas y recursos del BVSD
○ Página web del BVSD
○
○
○

Política AE-R del BVSD - Responsabilidad/Compromiso con el cumplimiento
Política AE del BVSD - Responsabilidad/Compromiso con el cumplimiento
Política KBA del BVSD - Título 1 Participación de los padres

● Políticas y recursos del SAC
○ CRS 22-11-401 Comité Escolar de Responsabilidad: creación, cualificaciones, elecciones
○ CRS 22-11-402 Comité Escolar de Responsabilidad: poderes, deberes y reuniones
○ Manual de recursos del SAC de JeffCo
○ Durango School District R-9 Manual del Comité Escolar de Responsabilidad

Lista completa de acrónimos del BVSD
Recursos adicionales
●
●
●
●

Reglamentos de Robert, de Henry M. Roberts III.
MTSS (Sistema Estratificado de Apoyo) del CDE
Plan de Mejoras Unificadas del CDE (UIP)
Políticas y recursos del DAC
○ CRS 22-11-301 Comité de Responsabilidad del Distrito: creación y membresía
○ CRS 22-11-302 Comité de Responsabilidad del Distrito: poderes y deberes
○ Manual de Responsabilidad del Distrito del CDE
● Financiación de las escuelas
○ Departamento de Educación de Colorado - Financiamiento de las escuelas
○ La página web de transparencia financiera del BVSD incluye:
■ Información sobre el Plan Financiero Estratégico Anual, presupuestos y fondos
● Participación de las familias
○ Colaboraciones entre familias, escuelas y miembros de la comunidad - CDE
○ Manual de formación sobre prácticas prometedoras para la participación de las familias CDE
○ Prácticas prometedoras - CDE
○ Estándares, metas e indicadores nacionales para la colaboración entre familias y escuelas
○ Partners in Education: A Dual Capacity-Building Framework for Family–School
Partnerships (Juntos en el esfuerzo educativo: un marco constructivo de doble capacidad
para la colaboración entre familias y escuelas)
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Apéndices
Apéndice A: Inventario de responsabilidades del SAC
Emergente: Nivel limitado de desarrollo e implementación.
En desarrollo: Nivel funcional de desarrollo e implementación.
Destaca: Alto nivel funcional de desarrollo e implementación.
Responsabilidades
Ofrecer recomendaciones al director sobre las prioridades de gasto de los
fondos de la escuela, incluidos los federales si los hubiera
Ofrecer recomendaciones al director de la escuela y al superintendente
acerca de la preparación de un plan de Desempeño o de Mejora, si hiciera
falta cualquiera de ellos
Anunciar públicamente y celebrar una reunión del SAC para debatir
estrategias para un plan de Mejora de prioridades o de Recuperación, si
hiciera falta cualquiera de los dos, y usar las ideas para elaborar
recomendaciones para la junta directiva de la escuela para la preparación de
estos planes antes de su redacción
Anunciar la audiencia pública del Distrito cuyo objetivo es revisar planes de
Mejora de prioridades o de Recuperación de una escuela
Reunirse, al menos trimestralmente, para debatir sobre si el equipo
directivo, el personal o la infraestructura de la escuela está fomentando u
obstaculizando la implementación del plan correspondiente, ya sea de
Desempeño, Mejora, Mejora de prioridades o Recuperación, y otros avances
relevantes para la acreditación de la escuela
Proporcionar ideas y recomendaciones al DAC y la administración del
Distrito, con carácter consultivo, sobre los planes de desarrollo y
evaluaciones del director (lo que no deberá interferir, de ninguna manera, en
el cumplimiento del Distrito de las obligaciones estatutarias de la Ley de
Empleo, Compensación y Despido de Maestros).
Divulgar oportunidades para servir en el SAC y solicitar a los padres que lo
hagan
Ayudar al Distrito en la implementación a nivel de escuela de la política de
participación de los padres
Ayudar al personal escolar a fomentar una relación estrecha entre padres y
maestros, lo que incluye la participación de los padres en la creación de
planes READ, planes individuales profesionales y académicos, y planes para
abordar el absentismo habitual.
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Obligaciones y prácticas idóneas del SAC
Obligaciones de todos los Comités Escolares de Responsabilidad
Conjunto mínimo de miembros del SAC:
●

uno o más maestros

●

tres o más padres o tutores legales de estudiantes de la escuela (el número de padres deberá ser superior al
número de miembros de cualquier otro grupo)

●

un miembro adulto de una organización al servicio de la escuela (PTO, FET, etc.)

●

un representante de la comunidad

●

reclutar y seleccionar un representante de los padres para que sirva como presidente o copresidente del
SAC

●

reclutar y seleccionar un representante que sirva en el Comité de Responsabilidad del Distrito

Programar reuniones y reunirse al menos una vez al trimestre
Revisar, debatir y proporcionar recomendaciones para el Plan de Mejoras Unificadas de la escuela
Celebrar una reunión pública del SAC para revisar los planes de Desempeño, Mejora, Mejora de prioridades y
Recuperación antes de su entrega al Distrito
Anunciar públicamente todas las reuniones del SAC y brindar oportunidades a los padres para que sirvan en el SAC
Aconsejar al director sobre prioridades de gasto y enviar una copia escrita de las recomendaciones al DAC
Aumentar el nivel de participación de los padres en la escuela
Ayudar a la escuela con la implementación de la política de participación de las familias

Prácticas idóneas para los SAC
Los miembros del SAC reciben y leen el Manual del SAC del BVSD todos los años
Reclutar e identificar un representante que hará de secretario/registrador
Preparar y distribuir el orden del día de las reuniones con al menos una semana de antelación (mediante la página
web o el calendario de la escuela, o por medios de comunicación estándar)
Publicar las actas de las reuniones escritas por el secretario/registrador en la página web de la escuela o, en su
defecto, distribuirlas a toda la comunidad escolar
Abordar e implementar la manera de satisfacer los 7 estándares para la Colaboración entre Familias y Escuelas
Llevar a cabo una revisión del presupuesto a mediados de año
Adoptar los reglamentos del SAC y las normas para los miembros
Garantizar que los padres del SAC reflejen los grupos demográficos estudiantiles presentes significativamente en las
escuelas
Analizar críticamente y abordar temas que influyen en el desempeño académico, la equidad, el ambiente escolar, etc.

Prácticas excepcionales de los SAC
Debatir los resultados (disponibles, por lo común, en mayo) de la encuesta TLCC (Condiciones de Enseñanza y
Aprendizaje en Colorado)
Debatir los resultados (disponibles, por lo común, en marzo) de la encuesta sobre el ambiente escolar
Debatir los resultados (disponibles, por lo común, en abril/mayo) de la encuesta sobre opiniones de los padres del
BVSD
Llevar a cabo una revisión a mediados de año de las prácticas para la participación de las familias
Revisar las áreas más críticas de la escuela que necesitan atención o mejora
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Apéndice B: Ejemplo de carta de reclutamiento de miembros para el
SAC
La siguiente carta ha sido adaptada de Durango School District SAC Handbook (Manual del SAC del
Distrito Escolar de Durango).
¡Nuestra escuela le necesita!
¿Es usted un padre o madre al que le gusta pensar a lo grande, analizar datos y defender mejoras? ¿Valora
usted el consenso a la hora de tomar decisiones y disfruta apoyando a la escuela de su barrio? Si es así,
quizá el SAC o Comité Escolar de Responsabilidad de <school name> sea el lugar ideal para usted.
El propósito del SAC es informar, animar y brindar oportunidades a los padres y miembros de la
comunidad para participar en la planeación y evaluación del presupuesto escolar y los procesos de mejora.
Esto significa que debatimos asuntos como:
●
●
●
●

Planes de Mejoras Unificadas (las metas académicas y los planes de acción de la escuela)
Prioridades presupuestarias
Cuestiones de seguridad
Participación de los padres

El SAC está obligado a transmitir información al DAC (Comité de Responsabilidad del Distrito). El DAC
se reúne mensualmente y proporciona información a la administración del BVSD y a la junta directiva de
la escuela. Por tanto, el SAC influye en las decisiones que, en última instancia, afectan a todos los
estudiantes de la escuela. A menudo, el SAC influye en las decisiones del Distrito también.
Necesitamos que padres y miembros de la comunidad que reflejen la fabulosa diversidad de la escuela
se unan al SAC. Ser miembro del SAC significa:
● Acudir a las reuniones del SAC, que deben tener lugar trimestralmente, pero que pueden llegar
a ser mensuales. La hora y el día de las reuniones los decidirá el SAC teniendo en cuenta el
calendario y horario de los miembros con vistas a alcanzar la máxima asistencia.
● Mantenerse informado acerca de programas y presupuestos escolares; cabe la posibilidad de
invitar a especialistas a las reuniones del SAC para que los miembros aprendan sobre estos
asuntos.
● Ser una voz para nuestra escuela.
En estos momentos, estamos configurando el SAC del próximo año escolar. Hacen falta candidaturas y
una elección para que los padres desempeñen los siguientes cargos: presidente, vicepresidente,
registrador/secretario y representante del DAC. No hace falta tener uno de estos cargos para formar parte
del SAC. ¡Cuántos más padres participen, mejor! Si está interesado en presentarse a sí mismo o a otra
persona como candidato a uno de los cargos electivos o en formar parte del SAC, póngase en contacto
con <insert name and email>. Se aceptan candidaturas hasta el <date>. Las candidaturas se presentarán a
la comunidad de padres y las elecciones tendrán lugar del <date> al <date>. ¡Esperamos contar con su
participación!
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Apéndice C: Ejemplo de calendario de responsabilidades
mensuales y trimestrales
A continuación puede ver una lista de los asuntos del orden del día mensual y trimestral. El presidente del
SAC y el director deberían trabajar juntos para desarrollar un plan que satisfaga las necesidades
específicas de la comunidad escolar.

Trim.

Mes
Agosto/
Septiembre

●
●
●
●
●

Octubre

●
●
●
●

T1

Dar la bienvenida a los nuevos miembros
Proporcionar el manual del SAC a todos los miembros para su revisión y cumplimiento
Repasar los resultados de las encuentas: ambiente estudiantil, padres y TLCC, si no se hizo en mayo
Repasar los resultados de pruebas estatales y locales de años anteriores
Repasar los resultados de la encuesta de Colaboración entre Escuelas y Familias e identificar 1 meta para la
escuela; considerar incluir esta meta como la tercera del UIP.
● Proporcionar ideas en relación con el UIP que se ajusten a los planes estratégicos de la escuela y el Distrito
● Las escuelas con planes de Mejora de prioridades y Recuperación: hacer pública la reunión del SAC para debatir
las estrategias del UIP
Llevar a cabo la encuesta presupuestaria del SAC/DAC sobre prioridades de gasto de la escuela y el Distrito
Debatir gastos programados financiados a partir de subvenciones y fondos de la PTO (si los hubiera)
Debatir cualquier asunto relacionado con la seguridad de la escuela
Analizar el volumen de estudiantes a partir del conteo de octubre

Noviembre

● Debatir la implementación del UIP; proporcionar ideas acerca de retos importantes/urgentes y estrategias de mejora
● Debatir, a mediados de año, las prácticas de participación de las familias y los avances realizados
● Debatir eventos y publicidad relacionados con la matrícula abierta

Diciembre

● En caso necesario, convocar una audiencia pública para revisar un plan de Mejora de prioridades o de
Recuperación
● Revisar el Marco de Desempeño Estudiantil

T2
Enero

Febrero
Marzo
T3

Asuntos del orden del día

●
●
●
●

Repasar los resultados de las pruebas/evaluaciones de mediados de año (si estuvieran disponibles)
Elaborar informe de mediados de año sobre el progreso del UIP
Debatir el periodo y horario de pruebas y evaluaciones para estudiantes nuevos
Realizar revisión de mediados de año del presuesto escolar

● Animar a las familias a que contesten el Parent Snapshot Survey o cuestionario para padres del Distrito
● Debatir a mediados de año las prácticas de participación de las familias y los avances realizados
● Llevar a cabo el cuestionario sobre ambiente estudiantil, si se participa en este
● Repasar asignación presupuestaria y de personal para el año siguiente
● Recomendar prioridades presupuestarias para el año siguiente

Abril

● Examinar implementación del UIP. Hacer recomendaciones sobre la preparación y contenido del UIP del año
siguiente
● Empezar a reclutar miembros para el SAC del año escolar siguiente
● Redactar el inventario de responsabilidades del SAC

Mayo

●
●
●
●
●
●

T4
Junio/Julio

Estudiar los resultados de las encuestas sobre ambiente estudiantil y para padres
Seleccionar los representantes del año siguiente
Identificar un representante para el DAC y asegurarse de su asistencia a las reuniones mensuales del DAC
Establecer y divulgar el calendario de reuniones del SAC del año siguiente
Reflexionar sobre cómo el SAC podría llegar a cumplir mejor con sus responsabilidades el año siguiente
Si se le pidiera, proporcionar al director ideas y recomendaciones en relación con los planes de desarrollo y las
evaluaciones.

● Reunión opcional para planear el año escolar entrante

Apéndice D: Ejemplo de Orden del día
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Nombre de la escuela: _____________
Comité Escolar de Responsabilidad
Distrito Escolar del Valle de Boulder
Fecha:
Hora:

Lugar:

ORDEN DEL DÍA
1. Apertura de la sesión, bienvenida
2. Celebraciones
3. Repaso del Orden del día
4. Aprobación de las Actas (de la reunión anterior)
5. Informe del director
a. Temas potenciales: últimas noticias sobre número de matriculados, cambios
importantes, cuestiones/inquietudes sobre seguridad, proyectos, etc.
6. Informe del DAC
a. Informar sobre proyectos/temas de la última reunión
b. Preguntas/comentarios al SAC por parte del DAC
c. Preguntas/comentarios al DAC por parte del SAC
7. Informes de las organizaciones PEN/DPC/PTO, si los hubiera
8. Asuntos para debatir
a. Cuestiones pasadas
b. Cuestiones nuevas
9. Establecer el Orden del día de la reunión siguiente (si no ha sido establecido por el
director y el presidente del SAC)
10. Suspensión de la sesión
MATERIALES DE LECTURA PREVIA:
Por favor, asegúrese de leer todos los documentos indicados a continuación antes de la reunión.
● <Include items needed here>
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Apéndice E: Ejemplo de Actas de la reunión
Actas de la reunión del Comité Escolar de Responsabilidad de <Insert School Name>
Fecha:

Hora:

Moderador:

Secretario/Registrador:

Director o persona
designada por este:
Asistentes:

Resumen de la escuela
Cargos del año en curso

Cargos del año pasado

Presidente:
Copresidente:
Secretario:
Representante de los maestros:
Representante del DAC:
Representante del DPC:
Representante de la comunidad:
Representante de la PTO/PTA/PTSO:

Presidente:
Coresidente:
Secretario:
Representante de los maestros:
Representante del DAC:
Representante del DPC:
Representante de la comunidad:
Representante de la PTO/PTA/PTSO:

Fechas de las reuniones restantes:

Introducción/Repaso de las Actas
●

Presentador:

●

Anotaciones sobre la discusión:

●

Conclusiones y/o aprobación por parte de los miembros del SAC que asistieron a la reunión anterior:

Informe del director
●

Presentador:

●

Anotaciones sobre la discusión:
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●

Conclusiones:

Medidas de actuación

Persona responsable

Fecha límite

Persona responsable

Fecha límite

●
Revisión del UIP
●

Presentador:

●

Anotaciones sobre la discusión:
○ Aritmética y lectoescritura:

●

○

Cultura y ambiente en la escuela:

○

Otro:

Conclusiones:

Medidas de actuación
●

Repaso del presupuesto, prácticas para la participación de las familias y planes de desarrollo del director, tal como lo
exigen los estatutos estatales
●

Presentador:

●

Anotaciones sobre la discusión:

●

Conclusiones:

Medidas de actuación

Persona responsable

Fecha límite

Persona responsable

Fecha límite

Persona responsable

Hora

●
Otras órdenes del día:
●

Presentador(es):

●

Anotaciones sobre la discusión:

●

Conclusiones:

Medidas de actuación
●
Suspensión de la sesión
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Apéndice F: Ejemplo de Normas para los miembros del SAC
A continuación, puede ver normas aconsejables adaptadas del Manual de recursos del SAC de
JeffCo.
NORMAS PARA LOS MIEMBROS DEL COMITÉ ESCOLAR DE RESPONSABILIDAD:
● Los miembros harán todo lo posible para asistir a cada una de las reuniones;
● Las reuniones se iniciarán y finalizarán puntualmente;
● Los miembros respetarán las opiniones de todos y serán considerados con los diferentes
puntos de vista;
● Solo una persona hablará a la vez; no se permitirán conversaciones paralelas;
● Los miembros mantendrán bajo control los dispositivos tecnológicos personales
(apagarán el teléfono/lo dejarán en vibración, cerrarán la computadora durante los
debates);

● Los miembros se ocuparán de sus necesidades personales según crean mejor;
● Los debates y decisiones se ceñirán a aquellos asuntos que se hallen dentro de las
responsabilidades del SAC y en el orden del día;
● Los miembros se mantendrán adecuadamente informados sobre el papel y las
responsabilidades del DAC;

● La voz de cada miembro del comité cuenta por igual.
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Apéndice G: Aportaciones al UIP
Planeación de mejoras
El SAC tiene el deber y potestad de aconsejar al director. . . en relación con la elaboración de
un plan de Mejora o Desempeño de la escuela. . . y de proporcionar recomendaciones al
director . . . respecto al contenido del plan de Mejora o Desempeño. Hay varias maneras en las
que el SAC puede participar en el proceso de planeación del UIP. A continuación encontrará una
lista que no pretende ser exhaustiva; los métodos enumerados no son, necesariamente,
mútuamente excluyentes.
1. El SAC identifica: a) pautas persistentes en los datos escolares, b) causas subyacentes de
las pautas problemáticas y c) medidas de actuación para abordarlas. Cualquier causa
subyacente identificada deberá estar bajo el control de los adultos de la escuela.
Dependiendo de los datos estudiados, es posible que se pida a los padres y miembros de
la comunidad que firmen acuerdos de confidencialidad.
2. El SAC recibe información necesaria para la identificación de pautas persistentes en los
datos escolares, causas subyacentes de las pautas problemáticas y medidas propuestas de
actuación para abordarlas. El SAC proporciona comentarios y sugerencias sobre el
trabajo anterior y ofrece recomendaciones sobre medidas con las que tratar las causas
subyacentes.
3. El SAC recibe un Plan de Mejoras Unificadas casi completo y elabora recomendaciones
para labores futuras. En este ejemplo, se ruega al SAC el uso de Quality Criteria Rubric
for Evaluating School Unified Improvement Plans (UIPs) (Criterios de calidad para la
evaluación del Plan de Mejoras Unificadas o UIP) como herramienta para evaluar la
calidad del UIP
4. El SAC ofrece recomendaciones durante abril/mayo en cuanto a labores que la escuela
deberá considerar para el año siguiente, basándose en el éxito percibido de esfuerzos
recientes de mejora y pautas persistentes en los datos.
5. Los padres/representantes de la comunidad miembros del SAC (y, posiblemente, otros
comités escolares) desarrollan planes propios de acción para apoyar las mejoras en la
escuela.
Cuando el UIP sea un asunto del Orden del día, quizá sea buena idea utilizar este borrador y
preguntas orientativas:
● ¿Ha facilitado el director datos relacionados con las pruebas estatales y/o datos relevantes
de pruebas locales para la reunión?
● Revisión inicial de datos y tendencias:
○ Identificar áreas que merecen celebrarse
○ ¿Qué inquietudes se identifican?
■ ¿Necesita el comité datos adicionales?
■ ¿Quién es el responsable de conseguir y distribuir datos?
● ¿Alcanzó las metas el plan del año anterior?
● ¿Se compartió el borrador del UIP con los miembros para su revisión antes de la reunión?
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Examine el papel del SAC en la elaboración de recomendaciones sobre los planes de mejora de
la escuela:
1. ¿Es comparable cualquiera de los modelos anteriores con el papel de mi SAC en la
elaboración de recomendaciones?
2. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de mi SAC este año? ¿Hasta qué punto han quedado
reflejadas en el UIP de mi escuela?
3. ¿Cómo podríamos cambiar la manera en que hacemos recomendaciones?
4. Tal como exige la ley, ¿aconsejó y ofreció recomendaciones el SAC al que pertenezco al
director?
a. Si mi escuela estaba obligada a elaborar un plan de Mejora de prioridades o de
Recuperación, su deber es aconsejar y ofrecer recomendaciones a la Junta de
Educación del Distrito.
5. ¿Hasta qué punto sería útil para el SAC al que pertenezco contar con sugerencias por
parte de un miembro del DAC sobre cómo hacer recomendaciones?

Implementación de planes de mejora
El SAC tiene la obligación y potestad de reunirse al menos trimestralmente para debatir sobre
si el equipo directivo, el personal o la infraestructura de la escuela están fomentando u
obstaculizando la implementación en las escuelas públicas de los planes de Desempeño,
Mejora, Mejora de prioridades y Recuperación. El SAC puede debatir acerca de la
implementación de los planes escolares de mejora de varias maneras. A continuación, encontrará
una lista que no pretende ser exhaustiva; los métodos enumerados no son, necesariamente,
mútuamente excluyentes.
1. Los miembros del SAC repasan los pasos específicos relacionados con las medidas de
actuación del plan escolar de mejora y discuten la implementación de estas.
2. Los miembros del SAC reciben un informe del director sobre los avances y estudian en
qué medida se ajustan a la percepción que tienen del progreso conseguido en la
implementación del plan escolar de mejora.
3. Los miembros del SAC comparten la sensación general que tienen sobre si la
implementación del plan está avanzando o no, y discuten sobre diferencias de percepción
de acuerdo con observaciones relacionadas con pasos específicos vinculados a medidas
de actuación del plan.
Examine el papel que ha desempeñado el SAC al que pertenece en el debate sobre planes
escolares de mejora:
1. ¿Cuántas veces hemos discutido en el SAC acerca de la implementación del plan de
mejora?
2. ¿En qué medida se basó el debate en observaciones relacionadas con la implementación
de pasos específicos exigidos por las medidas de actuación y no tanto en la sensación
general de si la implementación del plan avanza o tiene dificultades?
3. ¿Hasta qué punto las observaciones fruto de los debates del SAC, reflejadas en los
boletines de comunicación con la comunidad sobre la implementación del plan y en los
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informes oficiales que el director entrega varias veces al año al Distrito, documentaron el
progreso?
4. ¿Cómo podría el SAC al que pertenezco cambiar la manera en que debatimos la
implementación de los planes de mejora?

Apéndice H: Elaboración conjunta del presupuesto de la escuela
Prioridades de gasto
El SAC tiene el deber y potestad de recomendar al director prioridades de gasto de los fondos
de la escuela. Hay varias maneras en las que el SAC puede involucrarse en la elaboración de
estas prioridades. A continuación encontrará una lista que no pretende ser exhaustiva; los
métodos enumerados no son, necesariamente, mútuamente excluyentes.
1. El SAC repasa y responde a una propuesta presupuestaria detallada de la escuela y
recomienda prioridades específicas.
2. Antes de tener una información presupuestaria específica, el SAC elabora
recomendaciones generales sobre prioridades de gasto en función de los valores y metas
de la escuela.
3. El SAC recibe el plan de gastos del año en curso y hace recomendaciones sobre gastos
futuros.
Cuando el presupuesto sea un asunto del Orden del día, quizá sea buena idea utilizar estas
preguntas orientativas:
● ¿Se han asignado los fondos de acuerdo con el número de alumnos?
● ¿Hay dólares procedentes del Distrito dirigidos a educación especial y talentosos y
dotados?
● ¿Apoya el presupuesto general las metas de la escuela?
● ¿Qué se hace con los dólares de la PTO/PTA?
● ¿Qué problemas, si los hubiera, detecta el SAC en el presupuesto actual?
● ¿Qué recomendaciones tiene el SAC en relación con las partidas presupuestarias?
(Documéntelas en las actas)
Examine el papel del SAC en la elaboración de recomendaciones sobre las prioridades de gasto:
1. ¿Es comparable cualquiera de los modelos anteriores con el papel del SAC al que
pertenezco en la elaboración de recomendaciones sobre prioridades de gasto?
2. ¿Qué recomendaciones propuso este año el SAC al que pertenezco? ¿Hasta qué punto
han quedado reflejadas en el presupuesto de mi escuela?
3. ¿Cómo podríamos cambiar la manera en que hacemos recomendaciones de prioridades de
gasto?
4. ¿Cómo y cuándo recibió el SAC la información presupuestaria de la escuela?
5. ¿Hasta qué punto se basaron nuestras recomendaciones en las necesidades identificadas
en el plan de mejora actual?
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6. ¿De qué manera, si fuera el caso, basamos nuestras recomendaciones en las necesidades
previstas para los esfuerzos de mejora del próximo año?
7. ¿Cómo solicitó el SAC, si lo hizo, ideas de otros miembros de la comunidad en relación
con las recomendaciones sobre prioridades de gasto?
8. ¿Cómo y cuándo informamos a otros miembros de la comunidad acerca de nuestras
recomendaciones?
9. Tal como exige la ley, ¿envió el SAC al que pertenezco una copia de las prioridades
recomendadas de gasto al DAC y a la junta directiva de la escuela?

Apéndice I: Fomento de la participación de los padres
El SAC tiene el deber y la potestad de ayudar al Distrito en la implementación, a nivel de
escuela, de la política de participación familiar del Distrito y de aumentar el nivel de
implicación de los padres en la escuela. El SAC puede abordar la cuestión de la participación de
los padres de varias maneras. A continuación encontrará una lista que no pretende ser
exhaustiva; los métodos enumerados no son, necesariamente, mútuamente excluyentes.
1. Los miembros del SAC debatirán sobre las prácticas de participación de las familias y se
involucrarán trimestralmente en la planeación de medidas.
a. Revisar resultados de la encuesta de Colaboración entre Familias y Escuelas y
recomendar el estudio de 1 o 2 metas.
i.
Considerar la incorporación de una estas como tercera meta del UIP
b. Ayudar con el desarrollo de medidas de actuación para alcanzar las metas
relacionadas con la colaboración/participación de las familias y supervisar el
progreso a lo largo del año.
2. Hacer que un miembro del FETS (Familias y Educadores Juntos en la Escuela) sirva en el
SAC o viceversa.
3. Hacer que un miembro del SAC asista a reuniones significativas de la FPN (Red de
Colaboraciones con las Familias) o que el líder de la FPN comparezca ante el SAC.
4. Los miembros del SAC trabajan con el equipo directivo de la escuela para pasar de
colaboraciones tradicionales o poco desarrolladas con las familias a cooperaciones
auténticas. A continuación se presentan algunos ejemplos::

Características de:

Colaboraciones tradicionales

y

Comunicación activa
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Comunicación
recíproca o de dos
vías:

●

Comunicación
regular y accesible:

●

Las familias aportan ideas en
algunos contextos, como comités,
mediante encuestas, en las charlas de
padres y maestros, y a través de
personal clave de la escuela

➠

La comunicación tiene lugar
regularmente a través de métodos
clave (p. ej., boletines, carpetas
semanales, correo electrónico,
personal escolar clave) con la
información importante (que no
toda) traducida y comprensible

➠

●
●

●

●

Las familias se comunican con la escuela de
múltiples maneras
El personal de la escuela y las familias se
escuchan entre sí en contextos múltiples

La comunicación con las familias tiene
lugar de manera regular en un lenguaje
accesible
La comunicación ocurre a través de
métodos diversos según la preferencia de las
familias (p. ej., llamadas telefónicas,
mensajes de texto, marcadores telefónicos
automatizados, en persona, por correo
electrónico, medios de comunicación social)

Cultivo de las relaciones y la confianza
Espacios
comunitarios
integradores y
antidiscriminatorios

●
●

Las familias se sienten bienvenidas
en numerosos lugares de la escuela
La escuela refleja la multiplicidad de
culturas y gran parte del personal es
bilingüe, servicial y abierto

➠

●

●

●

Hay espacios en la escuela donde las
familias acceden y contribuyen a los
recursos
Hay espacios donde las familias
marginalizadas pueden asumir papeles de
liderazgo
La escuela constituye un recurso para las
familias en colaboración con otras
organizaciones de la comunidad

Preocupación
auténtica:

●

Las familias aportan ideas acerca de
decisiones concretas y en contextos
tradicionales (p. ej., comités de la
escuela, encuestas, charlas de padres
y maestros)

➠

●

El personal de la escuela y las familias
entran en contacto y se conocen por vías
diversas (p. ej. visitas a casa, cafecitos,
diálogos con la comunidad, interacciones
amables diarias, oportunidades para
escuchar durante eventos de la escuela, etc.)

Visión basada en
las fortalezas:

●

Se incluye a las familias
marginalizadas, pero esto sucede a
través, principalmente, de compartir
habilidades lingüísticas, gastronomía
o prácticas culturales

➠

●

Los diversos puntos fuertes e intereses de
las familas son reconocidos, valorados y
acogidos por la comunidad escolar
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Entendimiento
intercultural:

●

Hay eventos para que se junten las
familias y aprendan sobre prácticas
culturales diversas (p. ej., diversity
night/diversity week/velada
internacional)

➠

●

Los eventos y costumbres de la escuela son
creados en conjunto por los miembros de la
comunidad escolar e incluyen prácticas
culturales diversas; los miembros
desarrollan un entendimiento intercultural

Confianza:

●

Un enlace con la comunidad/familias
u otros miembros clave del personal
están conectados con las familias
marginalizadas, pero la confianza
tiende a limitarse a unas pocas
personas clave

➠

●

La mayoría o todos los maestros y personal
de la escuela tienen relaciones de confianza
con gran variedad de miembros de las
familias, incluidas las marginalizadas

Apoyo al aprendizaje y al bienestar socioemocional
Apoyo al
aprendizaje de
estudiantes y
familias:

●

●

Apoyo al bienestar
de estudiantes y
familias:

●

●

La comunicación sobre el
aprendizaje del estudiante ocurre a
través de veladas de regreso a la
escuela, charlas de padres y
maestros, llamadas a casa o
reuniones con las familias cuando
hay alguna inquietud o algo que
celebrar
La escuela facilita eventos y
recursos para ayudar a las familias
a entender el sistema escolar y
apoyar el aprendizaje de los
estudiantes en casa

➠

La escuela cuenta con un objetivo
de aprendizaje socioemocional a
través, posiblemente, de un
currículum o programa sobre el que
las familias están informadas
Hay grupos de familias que se
preocupan unas de otras

➠

●

●

●

●

●

Las familias aprenden de la escuela y/o de
organizaciones colaboradoras de la
comunidad maneras de apoyar el
aprendizaje de los niños
El personal de la escuela es consciente de
cómo apoyan las familias el desarrollo de
los niños
La conexión con las familias integra el
aprendizaje del estudiante y valora el
desarrollo académico, socioemocional y
moral completo de los niños

La escuela proporciona recursos, espacios y
eventos para apoyar el bienestar
socioemocional de estudiantes y familias
Los miembros de la comunidad se conocen
y se preocupan unos de otros

Toma de decisiones y potestad compartidas
Participación en la
toma de decisiones:

●
●

●
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Las familias tienen voz y voto
respecto al aprendizaje de los niños
Miembros de las familias con
visibilidad participan en los comités
de la escuela
Las oportunidades de tomar

➠

●

●

Marcos para la toma de decisiones (como
los comités) constan de miembros que
representan la comunidad escolar entera
Educadores y familias toman decisiones
conjuntamente acerca de programas y
prácticas de la escuela
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decisiones se limitan, quizá, a
decisiones menores o dirigidas por
líderes de la escuela

Poder compartido:

●

●

Equipo operativo
FETS (Familias y
Educadores Juntos
en la Escuela):

●
●

●

Las familias marginalizadas tienen
defensores clave (como enlaces o
familiares con visibilidad) que
aportan ideas para la toma de
decisiones
Las decisiones las toman, en su
mayoría, los líderes de la escuela,
los cuales cuentan con sugerencias
por parte del personal escolar y las
familias
El equipo directivo de la escuela
está constantemente presente
El equipo comparte la toma de
decisiones, pero hay unos
miembros del equipo que tienden a
dominar el debate y las actuaciones
Las familias marginalizadas
cuentan con algo de representación,
pero las estructuras y las prácticas
del equipo reflejan, en gran parte,
aquellas de comités tradicionales y
familias angloparlantes

➠

●

●

●

●

➠
●
●

●
●
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Las ideas de las familias tradicionalmente
marginalizadas son esenciales en la toma de
decisiones de la escuela
Los conocimientos, preparación y
perspectiva de educadores y familias se
integran y valoran por igual
Puede que haya espacios/grupos
específicamente para familias
marginalizadas

El equipo operativo recibe un apoyo sólido,
pero no dominante, por parte del equipo
directivo de la escuela
Los miembros del equipo operativo
representan la comunidad escolar
El equipo favorece la participación de las
familias marginalizadas y a menudo
subrepresentadas en los comités escolares
(lo que incluye la lengua usada en las
reuniones), cuyas voces son elevadas y
escuchadas
Las contribuciones de todos los miembros
del equipo se valoran por igual
Los miembros del equipo comparten el
liderazgo en reuniones y actividades
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Procedimiento para aportar comentarios y
sugerencias acerca de este manual
Comentarios y sugerencias para la revisión de este manual y otras ideas acerca de este y de los
asuntos aquí tratados deberán enviarse al Subcomité de Comunicaciones del DAC a través del
representante del DAC de la escuela.
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○ Jonathan Dings, director ejecutivo de Student Assessment & Program Evaluation
(Análisis de programas y evaluación de los estudiantes)
○ Ari Gerzon-Kessler, director de Parent and Family Partnerships (Colaboración
entre familias y escuelas)
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