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El CoNsejo Escolar
Quizá haya oído acerca del consejo escolar de su distrito y se pregunte qué papel
juega en la educación de sus hijos.
La comunidad elige a los miembros del consejo escolar de Texas para que tomen
las decisiones importantes acerca del sistema escolar local. Estos miembros no
reciben paga de modo que los consejos escolares reúnen a personas apasionadas
por la educación de calidad y que dedican mucho de su propio tiempo a este servicio
público crucial.
El consejo escolar se encarga de la gobernanza y de la supervisión ciudadanas y
locales de la educación a un punto cercano a los padres y los hijos. A pesar de que
la responsabilidad máxima es del estado, Texas ha delegado mucha responsabilidad
en los consejos escolares locales. Dentro del marco de las leyes estatales y federales,
del Consejo de Educación Estatal y el comisionado de reglas para educación, los
distritos escolares individuales tienen una libertad significativa para elaborar los
programas educativos de sus escuelas.
Las responsabilidades del consejo pueden agruparse en cinco categorías:

La adopción de metas y prioridades y el monitoreo del éxito

El consejo escolar marca el rumbo de las escuelas del distrito al fijar metas y
prioridades para mantener encaminado al distrito en una dirección positiva. El
consejo tiene una declaración de visión para orientarse cuando fija metas. Un
ejemplo de una declaración de visión es:
Nuestros estudiantes:
• Escogen ser miembros productivos de la sociedad y cuentan con todas las herramientas para continuar su preparación para el futuro
• Son seguros y tienen confianza en sí mismos. Tienen una visión positiva del
futuro y metas para concretar su visión
• Tienen buenas aptitudes académicas, físicas y espirituales
• Están orgullosos de su escuela y comunidad y valoran el aprendizaje como un
camino para toda la vida
• Son creativos para resolver problemas y toman buenas decisiones
• Valoran y aceptan la diversidad
• Se sienten seguros en la escuela
© Copyright 2012 Texas
Association of School Boards,
Inc. All rights reserved. Todos
los derechos reservados.

Nuestro ambiente de aprendizaje proporciona:
• Un programa innovador y en evolución que cubre las necesidades diversas de
todos los estudiantes y les da las herramientas para ser integrantes positivos
que contribuyen a la sociedad
• Personal altamente calificado, dedicado y atento, reconocido como el mejor
• Hogares, salones de clase y campus que trabajan juntos en armonía para
apoyar una experiencia educativa segura y acogedora
• Tecnología moderna y capacitaciones que maximizan el aprendizaje para todos
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Comunicación proactiva y eficaz entre el personal, los estudiantes y sus tutores legales
que garantiza el éxito de los estudiantes
El personal y las instalaciones óptimos para cubrir las necesidades de todos los estudiantes

Nuestro distrito y comunidad:
• Trabaja como un equipo que provee los recursos necesarios para lograr una educación
de nivel mundial
• Reconoce al distrito como el núcleo de aprendizaje, atención y respaldo para toda la
comunidad
• Reconoce a la educación como un privilegio y acepta con orgullo la responsabilidad
del proceso de aprendizaje
Ese es el objetivo por el cual el consejo revisa los informes periódicos de la administración
sobre las operaciones del distrito y el progreso para alcanzar las metas.

La adopción de políticas y la revisión de la efectividad

Una responsabilidad clave del consejo es adoptar políticas locales que orienten el
funcionamiento del distrito.
Los consejos escolares locales gobiernan mediante la adopción de políticas que deben
ser coherentes con las leyes y normas federales y estatales y respetarlas. Las decisiones
importantes se toman en base a las políticas del distrito.
Las políticas del distrito también proveen un registro de las decisiones que ha tomado el
consejo.

La contratación y evaluación del superintendente

Una de las decisiones más críticas que toma el consejo es quién contratar como
superintendente. El superintendente, como director ejecutivo del distrito, es responsable
de implementar las políticas que el consejo estipula y es quien debe rendir cuentas del
funcionamiento sin contratiempos y exitoso de sus escuelas.
Mientras el consejo se concentra en la supervisión de la gestión, la elaboración de políticas,
la planificación y la evaluación, el superintendente se concentra en la implementación y la
gestión de las operaciones cotidianas.
A través de evaluaciones de desempeño escritas y anuales y de discusiones constantes,
el consejo evalúa el progreso del superintendente para alcanzar las metas del distrito.

La adopción de un presupuesto y fijación de la tasa impositiva

El superintendente y el personal elaboran el presupuesto del distrito escolar y lo presentan
al consejo para su aprobación. Si el consejo tiene revisiones, el superintendente realiza
esos cambios. Después de realizar una audiencia pública para recibir comentarios, el
consejo adopta el presupuesto y aprueba la tasa de un impuesto para garantizar que el
presupuesto reciba los fondos adecuados.

Las comunicaciones con la comunidad

Los miembros del consejo son el vínculo entre el sistema escolar y el público. Como
defensores de la escuela pública, los miembros del consejo ayudan a generar apoyo
e informan el progreso del distrito mediante comunicaciones con la comunidad, los
estudiantes, el personal, los padres y los medios.
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Las reuniones del consejo están abiertas para que asistan miembros del público. Muchos
consejos escolares reservan tiempo para los comentarios del público a fin de oír los aportes
y las inquietudes del público. Periódicamente, el consejo escolar podría llevar a cabo una
sesión “a puertas cerradas” durante una reunión para debatir un asunto confidencial.
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