


CONSEJOS DE GOBIERNO ESCOLAR

Un Consejo de Gobierno Escolar (SGC) es un equipo colaborativo elegido por pares que trabaja

junto para lograr estas metas: logro estudiantil, enseñanza efectiva en el salón de clases, y

participación de padres y comunidad en el proceso educativo.

CONSEJOS DE GOBIERNO ESCOLAR TIENEN TRES METAS

PRINCIPALES:

¿QUIÉN ESTÁ EN EL SGC?

El SGC debe incluir una mayoría de representación de

padres en la mesa. Estos padres trabajarán junto al(la)

director(a) escolar, personal escolar, estudiantes (escuela

superior) y miembros de la comunidad. Este es un desglose

de los asientos:

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN SGC Y PTO/PTA?

SGCs deben llenar ciertos criterios:

● SGCs deben incluir a TODAS las partes interesadas

● Las reuniones de SGC están enfocadas en conversaciones estratégicas en vez de planificación de

eventos y recaudación de fondos.

● Miembros del SGC pueden ser miembros de otros grupos comunitarios escolares tales como PTA

y PTO. Esto sería una gran ventaja en cerrar la brecha entre grupos.
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CONSEJOS DE GOBIERNO ESCOLAR

Estructura

Membresía del SGC:

• El consejo consiste de 14 miembros con voto y el(la) director(a)

• 7 padres miembros con voto (Electos por padres)

• 2 estudiantes miembros sin voto de únicamente de escuela superior (Electos por el cuerpo estudiantil escolar)

• Director(a)/Designado miembro sin voto

• 5 maestros(as) miembros con voto (Electos(as) por maestros(as))

• 2 líderes comunitarios miembros con voto (Electos(as) por padres y maestros(as))

• El proceso de elección de padres será desarrollado por el(la) director(a) en colaboración
con la Organización de Padres-Maestros(as) de la escuela o una organización de padres
comparable.

• Maestros(as) supervisan sus propias elecciones.

• El(La) FCSSP (“Family and Community Service Support Provider”; Proveedor de Servicio de
Apoyo Familiar y Comunitario) como persona contacto en la escuela apoyará y entregará
información sobre elecciones a la Oficina de Asociaciones Familiares y Comunitarias.

• Miembros son nominados y electos. ¡NO NOMBRADOS(AS)!
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CONSEJOS DE GOBIERNO ESCOLAR

Requisitos para el Consejo

• Compromiso: Dispuestos a aprender la misión y visión de la escuela.
• Asistencia: Asistir a todas las reuniones requeridas a tiempo. Los Consejos de Gobierno

Escolar se reunirán al menos 6 veces al año.
• Participación: Participar activamente en todos los entrenamientos obligatorios.
• Equipos: Miembros con voto tendrán un término de dos años y un miembro no podrá

servir por más de cuatro términos en un consejo, si son reelectos(as) para otro término.
(Nuevo bajo Estatuto Estatal revisado) Estudiantes (únicamente de escuela superior):
Los(as) estudiantes miembros sin voto servirán un término de un año, y ningún estudiante
miembro podrá servir por más de dos términos, si reelectos(as) para un segundo término.

• Silla Presidencial de Padre: La Silla Presidencial de Padre de cada Consejo de Gobierno
Escolar será electa cada dos años por los 14 miembros del consejo. Una Silla Presidencial
de Padre no puede servir más de dos términos consecutivos en silla de SGC.

 *La Silla Presidencial de Padre en colaboración con el(la) director(a) planificará y liderará
las reuniones.
 

Funciones del Consejo de Gobierno Escolar

• Asistir al(la) director(a) de la escuela en hacer cambios programáticos y operativos para
mejorar el aprovechamiento escolar;

• El(La) director(a) debe aprobar y subir las minutas del SGC al siguiente enlace:
https://www.hartfordschools.org/sgc-meeting-minutes-submission-form/
• Asistir en desarrollar y revisar el Plan de Mejora Escolar (SIP) y aconsejar al(la) director(a)

antes que se entregue el reporte a al(la) Superintendente de Escuelas.
Cumplimiento:
• El consejo entero debe aprobar el SIP antes de que la Silla Presidencial de Padre y el(la)

director(a) firmen el formulario de consentimiento y lo entreguen a la Oficina de
Participación y Asociaciones Comunitarias. Revisar los objetivos fiscales del borrador del
presupuesto para la escuela y brindar consejo al(la) director(a) de la escuela antes de que
dicho presupuesto se entregue al(la) Superintendente de Escuelas;

• El consejo debe aprobar el presupuesto escolar antes de que la Silla Presidencial de Padre
y el(la) director(a) firmen el formulario de consentimiento y lo entreguen a la Oficina de
Participación y Asociaciones Comunitarias

• Participen en el proceso de contratación para el(la) director(a) escolar u otros(as)
administradores(as) de la escuela al llevar a cabo entrevistas de candidatos y reportar
sobre dichas entrevistas al(la) Superintendente de Escuelas*.

 * El proceso es determinado por la Oficina de Talento y Administración.
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CONSEJOS DE GOBIERNO ESCOLAR

Otros puntos a tener en cuenta…
El consejo actúa como un enlace entre el distrito, la escuela, PTO/PO/PTA, y la comunidad
local. Las funciones son:

• Analizar los datos de aprovechamiento escolar/necesidades escolares
• Aprobar Plan de Mejora Escolar
• Revisar el presupuesto escolar
• Asistir al(la) director(a) con la encuesta anual de ambiente
• Sugerir cambios programáticos/operativos
• Asistir en el proceso de entrevista de director(a)

El consejo no es responsable de:
• Manejar la escuela
• Supervisar el personal
• Entrar en contratos o acuerdos de compra
• Discutir asuntos individuales entre maestros(as) y estudiantes y/o padres
• Determinar la elegibilidad de estudiantes para admisión escolar
• Determinar distribución de clases o asignaciones de estudiantes

Fechas importantes:

● Julio-agosto: Implementar un calendario con todas las reuniones durante el año escolar.
● Agosto-septiembre: Enviar formularios de nominación, llevar a cabo elecciones,

compartir resultados
● 15 de octubre: Enviar listas actualizadas y completas a Viviana Alvarado

(alvav001@hartfordschools.org)
● Separar la fecha para entrenamiento tan pronto estén publicadas.
● Formularios de aprobar revisión de presupuesto: por favor referir a su EDSL
● Abril-mayo: Revisar listas y determinar el número de vacantes para el año escolar por

venir
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CONSEJOS DE GOBIERNO ESCOLAR

¡Entrenamientos! ¡Separen las fechas!

Conferencia de aprendizaje familiar 9/17/2022

Roles y responsabilidades/contratación de
director(a) de SGC 9/22/2022

Foro de presupuesto de SGC (Confirmado) 10/20/2022

Proceso de SGC de contratación de director(a)
(Verificar con OTM) 1/19/2023

Entrenamiento de SGC 2/16/2023

Sesión de red de contactos de SGC y PTO 5/18/2023

Exhibición de SGC 6/6/2023
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Separe la fecha
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