Sabemos que usted puede tener algunas preguntas
acerca del SGC, tales como:
¿Qué hace el SGC?
El papel que desempeña el SGC es el planear y revisar los gastos de los fondos monetarios del plantel que
provienen de fuentes estatales y locales (BSEP). Específicamente, eso significa que nosotros:
-

Penetramos en el sistema de datos del aprovechamiento del estudiante, servicios, seguridad y más;
Hacemos una encuesta en la comunidad escolar – estudiantes, maestros y familias - para identificar
necesidades y prioridades;
Colaboramos para desarrollar, y aprobar el Plan Escolar para el siguiente año escolar.

¿Cómo está compuesto el SGC?
El SGC está compuesto de padres de familia, maestros, personal docente, y la directora. Nuestras reuniones son
públicas y todos son bienvenidos.
¿Qué tipo de compromiso se requiere en el horario?
El SGC generalmente se reúne una o dos veces al mes. El calendario específico para el próximo año será
programado por el comité. Las reuniones tienen una duración de aproximadamente una hora y media.
Generalmente, los miembros del SGC prestan sus servicios durante dos años consecutivos.
¿Por qué me necesita el SGC?
Las investigaciones han demostrado que los concilios de la escuela que son más eficientes, los que tienen el
impacto más positivo tanto en el ambiente escolar como en el rendimiento académico, son los que muestran
diversidad y representan a la comunidad en general. De manera que para ser eficientes le necesitamos a usted
y su perspectiva.
¿Puedo obtener entrenamiento para ser un miembro eficiente?
Por supuesto. Cada otoño, la oficina de BSEP ofrece entrenamiento a los concilios escolares de las escuelas del
BUSD, ofreciendo talleres educativos tales como: El usar el sistema de datos para tomar decisiones.
De manera que si estoy interesado; que es lo que debo de hacer a continuación?
Corte aquí y entregue a su profesor/a o director/a si desea ser contactado para hablar sobre el SGC. Si usted
tiene preguntas relacionadas con el SGC por favor comuníquese con Valerie Tay al (510) 644-8717.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre: ________________________________ Teléfono: __________________________________________
Correo electrónico: __________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante y Nivel de Grado: _________________________________________________________

