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Introducciones



Filosofías rectoras

1. Operen con la convicción de que todos 
desean lo que es mejor para la totalidad de 
los estudiantes.

2. Estén informados y orientados hacia los 
estudiantes.

3. Crean en el valor de su perspectiva y la 
perspectiva de los demás en el proceso.



Funciones y responsabilidades

1. Aconsejar al director y al personal 
acerca de:

a. Programas educativos
b. Servicios escolares
c. Necesidades de los estudiantes

2. Ayuden a recoger comentarios de su 
comunidad.

3. Promuevan la participación en 
actividades escolares.



Comité directivo de la escuela 
(en inglés SSC)

Según el Código de Educación, los SSC son responsables de: 
• Una escuela que opere un programa categórico financiado a través 

de la aplicación consolidada (en inglés ConApp) establecerá un 
Comité directivo de la escuela si ese programa requiere un Plan 
escolar para el progreso estudiantil (en inglés SPSA) (Código de 
Educación de California [CE] Sección 65000[b]).

• El SSC desarrollará el contenido del SPSA (CE Sección 64001[g][1]). El 
SPSA se revisará anualmente y se actualizará, incluidos los desembolsos 
de fondos propuestos asignados a la escuela a través de la ConApp y 
el Plan local de control y cumplimiento (LCAP), si los hay, por el SSC (CE 
Sección 64001[i]).



Comité directivo de la escuela

Según el Código de Educación, los SSC son responsables de:
• Los SPSA serán revisados y aprobados por la mesa directiva o por el 

cuerpo de la Agencia local de educación (LEA) durante una reunión 
programada regularmente cada vez que existan cambios materiales 
que afecten los programas académicos para los estudiantes cubiertos 
por programas identificados en esta parte (CE Sección 64001[i]). 

• Las modificaciones a cualquier SPSA serán desarrolladas, 
recomendadas y aprobadas o desaprobadas por la mesa directiva o 
por el cuerpo de la LEA de la misma manera (CE Sección 64001[i]).



Comité directivo de la escuela

Según el Código de Educación, los SSC son responsables de:
• Una LEA se asegurará, en la ConApp, de que el SPSA se haya 

preparado de conformidad con la ley, que el SCC haya desarrollado y 
aprobado un SPSA para cada escuela que participe en programas 
financiados a través del proceso de ConApp, y que los SPSA se hayan 
desarrollado con la revisión, certificación y consejo del Comité asesor 
para estudiantes de inglés como segunda lengua (ELAC), si es 
necesario (CE Sección 64001[c]).



Comité asesor para estudiantes 
de inglés como segunda lengua

Según el Código de Educación 35147, 5216(b) y (c), 62002.5, y 64001(a), los 
ELAC son responsables de: 

• Aconsejar al director y al personal en cuanto al desarrollo de un plan 
escolar para estudiantes de inglés como segunda lengua y remitir el 
plan al Comité directivo de la escuela para consideración de inclusión 
en el Plan escolar para el progreso estudiantil.

• Asistir en el desarrollo de evaluación de necesidades de la escuela.



Comité asesor para estudiantes 
de inglés como segunda lengua

Según el Código de Educación 35147, 5216(b) y (c), 62002.5, y 64001(a), los 
ELAC son responsables de: 

• Maneras de hacer que los padres tomen conciencia de la importancia 
de la asistencia regular a la escuela.

• Cada ELAC tendrá la oportunidad de elegir al menos un miembro del 
Comité asesor del distrito para estudiantes de inglés como segunda 
lengua (DELAC).



Planificación del SPSA

1. Plan escolar para el progreso estudiantil
2. Desarrollado en un ciclo anual:

Meses Actividades

Diciembre - Enero Analizar datos de los estudiantes y medir la efectividad de estrategias actuales 

Febrero - Marzo Identificar metas y áreas para mejorar

Abril Definir plazos, personal y desembolsos (completar plantilla)

Mayo Adoptar el SPSA y recomendar a la mesa directiva

Agosto Implementar el SPSA

Agosto - Noviembre Monitorear implementación



Planificación del LCAP

• Plan Local de Control de Cumplimiento
• Desarrollado en un ciclo anual:
Meses Actividades

Diciembre - Enero Analizar datos de los estudiantes y medir la efectividad de estrategias 
actuales 

Febrero - Marzo Identificar metas y áreas para mejorar

Abril Definir plazos, personal y desembolsos (completar plantilla)

Mayo Presentar proyecto al Comité asesor de padres y al Comité asesor de padres 
de estudiantes de inglés como segunda lengua

Junio LCAP adoptado por la mesa directiva

Julio - Noviembre Monitorear implementación del LCAP



Reflexiones finales

Somos, todos nosotros, mejores juntos. 
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