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Es fácil hallar las políticas escolares en el sitio web de su distrito pero
quizá se pregunte cómo surgieron esas políticas. ¿Quién elabora las
políticas escolares? ¿Cómo se decide cuáles deben ser las políticas? El
consejo escolar adopta políticas, generalmente ante la recomendación
del superintendente, y el superintendente luego implementa esas políticas;
sin embargo, las políticas para las escuelas públicas se originan en fuentes
federales, estatales y locales.
Cuando observa las políticas de su distrito escolar, las políticas que dicen
(LEGAL) en la esquina superior derecha de la página incluyen las leyes
pertinentes a ese tema en particular. Debido a que son sencillamente un
resumen de la ley, el consejo escolar no las adopta. Las políticas que dicen
(LOCAL) en la esquina superior derecha de la página reflejan las decisiones
tomadas por el consejo escolar de su distrito y el consejo las adopta.

Leyes federales

La educación es principalmente una responsabilidad estatal y local,
porque los fondos y la gobernanza provienen mayormente de fuentes
estatales y locales. Sin embargo, el gobierno federal sí proporciona fondos
para las escuelas y aprueba leyes para la educación. Por ejemplo:
•

la Ley sobre la Educación de Individuos con Discapacidades
(IDEA) asegura la intervención temprana, la educación especial y los
servicios relacionados con niños con discapacidades;

•

la Ley Ningún Niño Dejado Atrás (NLCB) incluye una cantidad de
medidas creadas para aumentar los logros de los estudiantes y
responsabilizar más a las escuelas por el progreso de sus estudiantes;

•

la Ley de Privacidad y Derechos de Educación de la Familia
(FERPA) protege la privacidad de los registros de educación de los
estudiantes.

Para continuar con uno de nuestros ejemplos, digamos que hay una
política (LEGAL) en su distrito que restringe el acceso a la información
personal de los estudiantes a ciertas personas. La mayor parte del
contenido de esa política (LEGAL) es probable que provenga de la FERPA.
En este punto quizá se pregunte: “¿Cómo se elaboran las leyes federales?”
Una ley comienza como una idea y atraviesa un proceso de muchos
pasos por el Congreso para convertirse en una ley.
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Leyes estatales

El Código de Educación de Texas (TEC), creado por la Legislatura de Texas, es un
conjunto de estatutos estatales (leyes) que gobiernan la educación pública en Texas.
El TEC se aplica a todos los distritos escolares independientes.
Por ejemplo, la Legislatura de Texas determina las vacunas obligatorias para su hijo antes
de matricularse en la escuela y las incluye en el TEC y el Código de Administración
de Texas.
Cuando los legisladores enmiendan las leyes estatales o federales, se deben modificar
las políticas del distrito escolar para reflejar esos cambios.

Consideraciones locales

Si todos vivimos en Texas bajo las mismas leyes estatales y federales, ¿por qué
varían las políticas de un distrito a otro?
Una razón es que las leyes federales y estatales a veces dejan la implementación de
la ley en manos de los distritos locales. En consecuencia, una política en el distrito
A puede diferir de la política en su vecino distrito B porque los distritos han tomado
distintas rutas para la implementación.
Otra razón se debe a las metas, prioridades y necesidades exclusivas a nivel local. No
hay dos distritos idénticos en cuanto a población, características demográficas, número
de matriculados, riqueza y rendimiento educativo. Esta es la ventaja de la administración
del distrito escolar a nivel local—los miembros del consejo escolar trabajan para
elaborar políticas que se ajusten bien a las necesidades de su propio distrito. Los
cambios en una política pueden ser necesarios cuando hay cambios en estos factores
o en una ley pertinente.
Además, se necesitan políticas nuevas cuando cambian las circunstancias, por ejemplo,
el uso de tecnologías emergentes en las escuelas.

Cómo pueden influir los padres en las políticas

El superintendente y otros administradores de la escuela recomiendan las políticas
para que el consejo las adopte. Las políticas se debaten durante las reuniones del
consejo escolar a las cuales los padres pueden asistir. Recuerde que la comunidad
escolar elige a los miembros del consejo escolar de modo que puede opinar respecto
de quién obtiene un lugar en el consejo.
Los administradores de la escuela pueden llegar a buscar los aportes de los padres
y de los ciudadanos antes de que las políticas o los procedimientos propuestos sean
definitivos. Como padres, ustedes son una fuerza política crítica para la educación
pública de modo que ¡exprese sus opiniones!
Las reuniones del consejo escolar están abiertas al público. Averigüe los temas y los
horarios de las reuniones del consejo escolar en el sitio web de su distrito local.
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