
 

Uniéndose a los Concilios de Padres: 
Lista de verificación para el liderazgo de Padres 

Innovaciones que Alimentan el Éxito de la Participación de Padres para Alcanzar la Excelencia 

 Antes de que usted tome una posición de liderazgo en un Concilio de Padres, revise esta Lista de Verificación de 
Cómo Unirse a un Concilio de Padres y piense si realmente comprende la importancia de su nuevo cargo y la 
oportunidad de representar los intereses de todos los padres.  

¿Qué se requiere de mi cargo?:  
¿Tengo la  comprensión clara de que son los requisitos de ser miembro de la mesa directiva de este
concilio?
¿Son las metas y objetivos los mismos que yo deseo promover?
¿Representaré a un grupo de padres o simplemente a mi mismo(a)?
¿Si represento a un grupo de padres, entiendo como comunicarme con grupo completo?
¿Con quién tengo el compromiso y la responsable?

¿Entiendo lo que se requiere del cargo?:   
¿Tengo el tiempo disponible para hacer un buen trabajo?
¿Tomando en cuenta mis responsabilidades personales, que puedo hacer para que funcione mi nuevo
cargo y no crearle estrés a mi familia?
¿Tengo el apoyo de los padres y el personal de la escuela?
¿Tengo el apoyo para recibir los entrenamientos que me ayuden a desarrollar mis conocimientos y así
pueder hacer un mejor líder?

Evalúe sus conocimientos y pregúntese: 
¿Si necesito mejorar mi forma de comunicarme con todos los miembros del concilio y el personal escolar,
realmente me siento cómoda(o) expresándome en público?
¿Cómo puedo aprender sobre cómo se desarrollan los procedimientos escolares, y acerca de los varios
programas y recursos que existen para ayudar a mejorar la educación de los  estudiantes?

Es muy importante de que se tome el tiempo para determinar cuáles son sus cualidades. Como padre usted tiene 
muchos conocimientos que le ayudarían a ser la voz de todos los padres. Recuerde, usted es la(el) única(único) 
persona que conoce sus talentos y nadie puede tomar esta decisión por usted. Sus habilidades siempre pueden ser 
desarrolladas con la práctica. Como padre líder, usted encuentra muchas oportunidades para crecer personalmente 
y de hacer una diferencia en la vida de nuestros estudiantes y padres. ¡ADELANTE! 

Source: Shared by Parents Helping Parents, Boston, MA  
Parent Leadership Ambassador Training Guide, produced by Circle of Parents for the Friends of National Resource 
Center for Community-Based Child Abuse Prevention. 11.06  
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 Innovaciones que Alimentan el Exito de la Participacion de Padres para Alcanzar la Excelencia 

Repaso: Plan Escolar Único 

El propósito del Plan  escolar único (también conocido como: Plan Escolar)  es mejorar el rendimiento académico de todos 
los estudiantes de las escuelas públicas   hasta que alcancen lograr los objetivos y metas del estado.  

¿Qué es el Plan Escolar? 

• Es un plan para crear  las mejores soluciones para que todos los estudiantes aprendan lo mejor posible. Los
miembros de Concilio del Plantel Escolar  evalúan todos los programas académicos, los servicios y el personal de
la escuela para ver como mejor apoyar el éxito de los estudiantes.  Dos ejemplos de estos servicios  son:
programas para apoyar en las materias de lectura y/o contratado a los asistentes  de maestros para ayudar  en los
salones de clase.

• El plan escolar le requiere a las escuelas que revisen todos los planes que existen en la escuela y crear
solamente un plan escolar, basado en la ley SB  374.

¿Cuáles son las responsabilidades del Concilio de Plantel Escolar? 

• Desarrollar y asegurar de que el plan sea aprobado.
• Crear un solo plan tomando en cuenta todos los  programas que existen  en la escuela.
• Asegurar que las metas y objetivos de la escuela correspondan con los que están escrito dentro del plan escolar.
• El director de la escuela proporciona  información y datos concretos y que las soluciones han funcionados dentro

de otros escuelas similares.
• Deciden como el presupuesto va a ser usados para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes.
• Anualmente actualiza el plan y el presupuesto.
• Consultan  al Concilio para los Estudiantes de Ingles como Segundo Lengua (ELAC,  por sus siglas en inglés)

para asegurar que las necedades de los estudiantes que son aprendices de ingles estén incorporados dentro del
plan de la mejor manera posible.

El distrito escolar debe repasar y aprobar los planes iníciales y también  siempre que haya cambios importantes que 
afecten a los programas académicos  

Source: Guía y Modelo Del Plan Escolar Único Para el Aprovechamiento Académico De los Estudiantes. Departamento de 
Educación de California: www.cde.ca.gov 

M11H-Single Plan Development 



 
 Innovaciones que Alimentan el Éxito de la Participación de Padres para Alcanzar la Excelencia 

Consejos  Escolares para los Padres y Familias  

 Consejo Escolar del Plantel Escolar (Conocido como School Site Council en inglés, SSC, por sus siglas en 
inglés): es un grupo de maestros, padres, y empleados clasificados, y estudiantes (de la preparatoria) que 
trabajan con el director de escuela  para desarrollar, revisar y evaluar los programas de mejoramiento y el  
presupuesto escolar. Los miembros del concilio  son generalmente son elegidos. Por ejemplo, los padres eligen al 
representante de  padres y los maestros eligen a maestros. 

 Consejo Consultivo del Distrito (Conocido como District English Learners Advisory Council en inglés, DELAC, 
por sus siglas en inglés): “Revisa” información/documentos para “aconsejar” a la mesa directiva del distrito por 
escrito o oralmente para  mejorar programas y servicios. Cada comité consejero escolar (ELAC) elije al menos a 
un representante.   

o DELAC tiene la responsabilidad de revisar y comentar sobre el desarrollo del Plan Maestro (Master Plan
en ingles) del distrito, tomando en cuenta los planes de cada escuela.

o La membrecía del DELAC debe ser al menos una mayoría de padres de aprendices de inglés.

 Consejo Consultivo del Distrito (District Advisory Council en inglés, DAC, por sus siglas en inglés): El SSC 
escoge a dos miembros para servir al en el concilio del distrito escolar. 

 Comité Asesor para los Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (School Level English Learners 
Advisory Council en inglés, ELAC, por sus siglas en inglés): es un concilio importante porque tiene la 
responsabilidad de avisar al  SSC sobre los asuntos para Estudiantes de Aprendices de Inglés, cuando hay más 
de 21 estudiantes que son aprendices de inglés.  

Consejos opcionales de Padres 

 Asociación de Padres y Maestros (Parent Teachers Association en inglés, PTA por sus siglas en inglés): 
Frecuentemente las escuelas forman los comités conocidos como PTA  o PTSA para construir relaciones  entre el 
hogar y las escuelas. Con el apoyo de padres, maestros, y estudiantes se trabaja  para mejorar la calidad de la 
educación.   

o Para promover el bienestar de los niños  en el hogar, la escuela, iglesia y la comunidad.
o Para levantar los estándares académicos en el hogar.

M11H-Conejos de Padres  
o Para asegurar las leyes adecuadas para el cuidado y protección de niños.
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El Papel del Consejo del Plantel Escolar 

¿Quién es el mejor calificado para tomar  decisiones 
acerca de una escuela?   Los legisladores en estados a 
través del país concuerdan que los maestros, padres y 
otros empleados de la escuela pueden tomar las mejores 
decisiones. Esta creencia llevó a la creación del Consejo 
del Plantel Escolar (School Site Council, conocido en 
inglés, SSC, por sus siglas en inglés). 

El consejo del plantel escolar es un grupo de 
maestros, padres, empleados, y estudiantes de la 
escuela (al nivel de la preparatoria) que trabajan con el 
director para desarrollar, revisar, y evaluar  los 
programas para mejorar la escuela y el presupuesto. Los 
miembros del consejo del plantel escolar generalmente 
son elegidos por sus collegues. Por ejemplo, los padres 
eligen a los padres representantes y los maestros eligen 
a maestros representantes.  

Los deberes exactos del consejo del plantel escolar 
varían de estado a estado y aún entre distritos en el 
mismo estado, pero el consejo del plantel escolar 
generalmente toma decisiones o aconsejan al director/a 
sobre el presupuesto escolar y el Plan Único de 
Desarrollo.   Además de la planificación académica, 
muchos consejos del plantel escolar también son 
responsables de la seguridad y la disciplina. 

Sobre el curso de un año, un típico consejo del plantel 
escolar quizás considere las metas de la escuela o el 
distrito y entonces trabajan con el director para evaluar el 
progreso de la escuela hacia esas metas. En esta 
evaluación, el consejo quizás considere la puntuación de 
resultados de los exámenes, los registros de asistencia y 
disciplina, encuestas de padres y sugerencias de los 
estudiantes. 

Source: www.greatschools.net 
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Después deberían analizar el progreso en general de 
la escuela, el consejo  y el director para crea un plan 
para mejorar la escuela.  Este plan quizás implique un 
nuevo programa académico, empleado o una estrategia 
para alcanzar a los padres. Por ejemplo, un consejo 
quizás utilice los fondos para desarrollar un nuevo 
programa de matemáticas, mientras otro quizás decida 

emplear a un especialista en lectura. Otro consejo quizás 
decida que empleando a un maestro adicional para 
reducir el tamaño de clases en un grado particular o un 
coordinador de padres.   Los presupuestos de la escuela 
son limitados y muchos fondos sólo pueden ser 
utilizados en ciertos aspectos, pero  siempre hará 
decisiones difíciles de  tomar. 
En unas escuelas, el consejo del plantel escolar 
simplemente  aconseja al director y no tiene ninguna 
autoridad para tomar decisiones. En otras escuelas, los 
consejos escolares son poderosos y tienen la última 
palabra sobre quien contratar y las decisiones del 
presupuesto, inclusivamente hasta evaluar al director y 
emplear a maestros. Aún en escuelas donde los deberes 
oficiales son iguales,  algunos consejos del plantel 
generalmente difieren a los juicios del director, mientras 
otros están activamente desarrollando nuevos 
programas o  supervisando cambios mayores de la 
escuela. 

Los miembros del consejo del plantel escolar no 
representan solo su propio interés. Ellos tienen una 
obligación de tomar decisiones que mejor servirán a 
toda la comunidad escolar. De hecho, muchos 
consejos del plantel son  específicamente cargados con 
encontrar formulas para mejorar las metas académicas 
establecidas.  

Si usted está interesado en la política de las escuelas o 
presupuestos, usted quizás le guste servir  en un 
consejo  del plantel escolar. Para averiguar más acerca 
de lo que su consejo del plantel escolar  hace, asiste una 
reunión o hable con el director/a de la escuela.  Si usted 
actualmente participa en el consejo, llame a la 
secretaria/o de la escuela para averiguar cómo funciona 
el proceso de  selección en su escuela. Usted puede 
aprender más acerca de los papeles oficiales de los 
consejos del plantel escolar en su estado de Education 
Commission of the States. La página del internet  del 
distrito escolar también tiene información acerca  de los 
recursos para los consejos del plantel escolar. 
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