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Los directores de escuelas
tienen un trabajo exigente
que demanda muchas horas.
(En las escuelas más grandes
quizá haya un subdirector
para compartir la carga
laboral.) Cualquier día el
director puede:
•

Visitar las clases

•

Realizar observaciones
formales e informales de
maestros

•

Reunirse con padres y
estudiantes para debatir
inquietudes

•

Aprobar la nómina y tomar
decisiones presupuestarias

•

Supervisar el transporte y
la seguridad del campus

•

Detectar y solucionar
problemas tan diversos
como tuberías rotas hasta
lidiar con la falta de entrega
de suministros esenciales

•

Interactuar con las
organizaciones que apoyan
a las escuelas como PTA
o Partners in Education

•

Asistir a una feria de
ciencias por la tarde o
al recital de una banda
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El director de la escuela
¿Recuerda ser enviado a la dirección cuando estaba en la escuela? Haya
sido por conversar en clase o aventar aviones de papel, es probable que
haya aprendido rápidamente que el director era quien mandaba en la
escuela. ¡Y eso no cambió! Mientras el superintendente está a cargo de todo
el distrito escolar, el director está a cargo del campus individual de la escuela.

Liderazgo en la instrucción

El deber primario del director es actuar como el líder de instrucción en la
escuela. Por esta facultad, el director fija las metas educativas de la escuela
y proporciona los recursos para alcanzarlas. Ser el líder de instrucción
es un compromiso fundamental que requiere que el director fije objetivos
específicos acerca de cómo mejorar el aprendizaje y la instrucción y
supervise el desarrollo del currículo para alcanzar la excelencia educativa
en la escuela. Con la colaboración del personal, el director crea programas
académicos adicionales para aumentar los logros de los estudiantes:
Las responsabilidades del director también incluyen:

La administración

El director desarrolla e implementa políticas, programas, actividades y
presupuestos anuales. Como administrador en jefe de la escuela, también
gestiona los cronogramas, las operaciones de la instalación y la seguridad
dentro del marco de todas las políticas y leyes distritales, estatales y
federales en relación a las escuelas públicas.

Gestión de la disciplina

El director promueve un ambiente seguro y ordenado al asegurarse de que los
estudiantes cumplan con las directivas y el código de conducta de la escuela.

Contratación, supervisión y evaluación de empleados

Todos los empleados de la escuela responden al director, de forma directa
o indirecta. El director aprueba la contratación y evalúa a los maestros y al
personal y recomienda medidas disciplinarias o rescisión de contrato de
empleados cuando es necesario. Además, el director se asegura de que el
personal docente y profesional reciba capacitaciones profesionales constantes.

Comunicaciones

Una gran parte del rol del director incluye interactuar con padres, estudiantes,
maestros, personal profesional, el superintendente, el consejo escolar, las
agencias de educación, la comunidad, empresarios y organizaciones de la
localidad. El director organiza la experiencia educativa de los niños a nivel
del campus.
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