Dirección de la Junta Escolar - Qué es y qué puede hacer para dar a conocer su opinión
¿Qué es la dirección de la junta escolar?
Proporcionar liderazgo para el distrito planificando, estableciendo políticas, y supervisando y evaluando el
desempeño del superintendente. La junta escolar establece políticas para temas tales como adoptar un presupuesto, el plan de estudio y el transporte.
¿Por qué es importante la dirección de la junta escolar?
Una junta escolar efectiva genera un rendimiento más
alto de los estudiantes al nivel del aula, porque se brinda respaldo a todo el sistema.

Fechas de capacitación de Board Corps
(elija una)


25 de abril de 10 a.m. a 12 p.m.
Rainier Beach Community Center
8825 Rainier Ave S
Seattle, WA 98118



28 de abril de 6 p.m. a 8 p.m.
Phinney Neighborhood Center
6532 Phinney Ave N
Seattle, WA 98103

¿Cómo puede dar a conocer su opinión?
Board Corpsapoya las prácticas de dirección positivas
en las Escuelas Públicas de Seattle (SPS, por sus siglas en inglés) como un observador imparcial y objetivo
de la dirección de las juntas escolares y compartiendo
la información con SPS y con el público en general.
Al incorporarse a Board Corps, usted y otros padres o
tutores de estudiantes de SPS actuales, entrantes o
graduados, exalumnos de SPS o líderes comunitarios
ayudarán a garantizar el éxito de nuestro sistema de
educación pública en Seattle. Usted es la clave para
una ciudadanía informada y participativa.
Cómo incorporarse a Board Corps






Participe en una capacitación de dos horas el 25 de
abril en el centro comunitario Rainier Beach Community Center de 10 a.m. a 12 p.m., o el 28 de abril
de 6 p.m. a 8 p.m. en el centro vecinal Phinney
Neighborhood Center, donde conocerá las Características Principales de las Juntas Escolares Efectivas, analizará un manual de capacitación y aprenderá a completar el formulario de evaluación de
Board Corps.
Asista a un evento de lanzamiento del proyecto a
fines de mayo.
Asista, observe y evalúe tres reuniones de juntas
entre abril y octubre.
Organice solo o en colaboración una reunión del
vecindario antes del 4 de agosto y una antes del 3
de noviembre.

¿Cuánto tiempo debe dedicarle?
14 horas a lo largo de nueve meses que tendrán un
impacto invaluable y respaldarán el éxito de 52,000
estudiantes en 97 escuelas de Seattle.

Our Schools Coalition es la coalición
educativa desde el kindergarten hasta
el 12.º grado más grande de Seattle, y
está compuesta por un conjunto diverso
de organizaciones comunitarias, representantes educativos, padres, empresas y funcionarios electos. La coalición
emplea estrategias de impacto colectivo
para mejorar la calidad de la educación
para los estudiantes en SPS.
Para obtener más información, comuníquese con craigk@strategies360.com o
visite www.ourschoolscoalition.org

