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Comité Directivo

Filosofías rectoras

1. Operar con la creencia de que 
todos quieren lo mejor para todos los 
estudiantes. 

2. Estar informados y orientados 
hacia el estudiante 

3. Creer 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 
sobre:      

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

2. Ayudar a reunir comentarios de su 
comunidad. 

3. Alentar la participación en las 
actividades escolares



DJUSD:  visión común



Contexto de la conexión con la escuela: 
metas comunes

Conversaciones simultáneas:

Al servicio de estas metas...
1.¿Sobre qué programas y/o iniciativas que se están realizando en su escuela 
quisiera recibir más información?
2.¿Hay algún programa/iniciativa que haya visto o del que se haya enterado y que 
quisiera explorar?



Resumen del Comité Directivo

1. Desarrolla anualmente el Plan de Escuela para el Rendimiento Académico 
(SPSA)

2. Asigna fondos estatales y federales para estrategias, medidas, programas 
y servicios 

3. Representación
a. Comunidad en partes iguales (padres de familia/estudiantes) y personal escolar 

(maestros/administradores/otro personal)

4. Liderazgo
a. Presidente, vicepresidente (padre de familia)
b. Director
c. Secretaria (padre de familia o miembro del personal)

5. Proceso y procedimientos



SPSA: un ciclo de mejoramiento continuo



Cronograma de planificación del SPSA

Meses Actividades

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

Febrero-marzo Identificar metas y áreas de mejoramiento

Abril-mayo Definir cronogramas, personal, y gastos (plantilla completa)

Mayo-junio Adoptar el SPSA y recomendarlo a la Mesa Directiva

Agosto-septiembre Implementar el SPSA

Agosto-diciembre Supervisar la implementación



Análisis de datos

Datos de rendimiento de los estudiantes

●Estatales y locales
○ Tendencias en toda la escuela y en subgrupos con el tiempo
○ Identificar áreas de fortaleza y crecimiento

Efectividad del programa de instrucción actual

●Recopilar y analizar los datos para determinar las causas
●Revisar y supervisar los programas de instrucción

○ Comentarios de las partes interesadas y entrevistas de empatía
○ Estudio de la escuela



Crear metas y objetivos

Ajustados a las metas de la Agencia Educacional 
Local (Distrito)

●Enseñanza y aprendizaje de destrezas para vivir 
en el siglo XXI
●Eliminar las diferencias de oportunidades
●Ambientes seguros e inclusivos

Objetivos medibles

●Relacionados con la misión y visión de la escuela
●Basados en el análisis de datos
●Que puedan ser supervisado



Identificar estrategias

Enfoques basados en la evidencia relacionados con la 
instrucción

●Área de contenido de la destreza
●Nivel de estudios o departamento
●Subgrupo identificado

Brindar orientación y servir como un filtro para medidas 
específicas

Desarrolladas por el distrito o la escuela



Medidas

Contribuirán y guiarán hacia la estrategia que 
se implementará

●Objetivos de colaboración
●Proceso o herramienta de evaluación
●Programa de estudios o recurso
●Obtención de materiales de instrucción



Supervisar la efectividad

Evaluación formativa y acumulativa

●Datos de evaluaciones comunes
●Encuestas sobre el ambiente escolar y 
YouthTruth
●Datos de la boleta de calificaciones
●Encuestas informales y entrevistas de 
empatía



Evaluar la efectividad

Parte de la revisión anual de la plantilla

●¿Se implementaron plenamente la estrategia y la medida con 
fidelidad? 
●Qué debe continuar/cambiar



Asignar fondos
Fuentes de financiamiento
●Federales (Título 1)
●Estatales (Base de la Fórmula Local para el Control del 
Financiamiento [LCFF] y fondos complementarios)
●Locales (donaciones a la escuela)

Gastos
●Personas
●Programas
●Desarrollo profesional
●Colaboración
●Materiales de instrucción



Representación y composición del Comité Directivo

Escuela 
primaria

Escuela 
intermedia



Liderazgo y funciones del Comité Directivo
Presidente
●Crear/publicar agenda, organizar juntas, llamar a votación, mantener la junta sobre un 
tema específico

Vicepresidente
●Sustituir la presidencia, sustituir funciones designadas por el presidente

Director
●Colaborar en la agenda, brindar datos, facilitar la información y la evaluación de 
programas/escuela

Secretaria
●Tomar notas, conservar las actas, compartir las actas



Proceso y procedimientos

Estatutos para guiar el proceso

Elección de los miembros del Comité Directivo

●Mandatos de 2 años

Publicación de la agenda pública antes de las juntas

●Medidas y votación únicamente sobre los puntos de la agenda (Ley Greene)



Objetivo del DJUSD
• El perfil del graduado como nuestro "norte"

• La cultura de igualdad e innovación

• Conexión con los estudiantes de inglés como segunda lengua, 

estudiantes en hogares sustitutos 

• Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles (MTSS)

• Estrategias sociales y emocionales, y conductuales

• Capacidad para obtener la "primera mejor enseñanza"

• Estrategia de desarrollo profesional proactivo

• Apoyar el aprendizaje a distancia

¡Gracias por prestar sus servicios a nuestros estudiantes!


