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El SuperiNteNdeNte
Escolar
Los superintendentes escolares trabajan con el consejo escolar para
desarrollar metas para el distrito. Además se encargan de liderar y
supervisar la enseñanza en el distrito. El superintendente es responsable
de gestionar las operaciones cotidianas, preparar y administrar el
presupuesto del distrito, organizar la administración central del distrito
y asegurarse de que el distrito se concentra en su misión primaria:
el progreso y los logros académicos de los estudiantes.
El consejo escolar contrata al
superintendente. Mientras que
el consejo se concentra en la
gobernanza y supervisión de la
gestión, el superintendente se
concentra en la implementación y
la gestión misma. En los distritos
escolares más grandes, los superintendentes pueden llegar a tener
auxiliares o superintendentes adjuntos
a cargo de divisiones específicas,
como currículo o tecnología.
En términos generales, las
responsabilidades del
superintendente son:

El desarrollo y la
implementación
de políticas

El superiNteNdeNte
es respoNsable
de gestioNar las
operacioNes
cotidiaNas, preparar
y admiNistrar el
presupuesto del
distrito, orgaNizar
la admiNistracioN
ceNtral del distrito
y asegurarse de
que el distrito se
coNceNtra eN su
misioN primaria:
el progreso y los
logros academicos
de los estudiaNtes.

El superintendente le informa al
consejo escolar respecto de la necesidad de nuevas políticas en base a
los comentarios del personal y los comités asesores, los legisladores y
el personal de la agencia estatal. Según la recomendación de políticas
del superintendente, si el consejo adopta la política, el superintendente
desarrolla e implementa los procedimientos adecuados para satisfacer
los requisitos de la nueva política.
continued »

Una publicación de la Texas Association of School Boards

La administración

El superintendente se encarga del liderazgo administrativo y gestiona las operaciones
cotidianas del distrito.

La recomendación y evaluación del personal

El superintendente hace recomendaciones para contratar personal; es responsable
de las evaluaciones de desempeño; y sugiere renovación de contratos, no renovación
y despido de personal (según lo estipula la política).

El presupuesto

El superintendente prepara un presupuesto, hace revisiones según los pedidos del
consejo, administra el presupuesto adoptado por el consejo y toma las decisiones de
compras según se define en la política del consejo y de acuerdo con las restricciones
presupuestarias.

La planificación de instalaciones

El superintendente se encarga de las tareas administrativas de planificar, operar,
mantener, evaluar y supervisar las mejoras a las instalaciones de la escuela y del
distrito.

Comunicaciones

El superintendente se comunica con una amplia variedad de individuos y grupos, como
los legisladores, la Agencia de Educación de Texas, el centro de servicios educativos
regionales, los padres, los miembros del consejo, los directores, abogados, maestros,
propietarios de negocios de la localidad y los medios.
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