Fox Run Elementary School
Consejos De Gobierno
¡Haga la Diferencia en su Escuela!
Consejos De Gobierno Escolares
La satisfacción de servir en un Consejo de Gobierno de la Escuela puede ser muy grande. Los miembros del

Consejo aportan sus experiencias y creencias únicas a la mesa. La labor que realizan puede influir las vidas
de los niños, incluso después de cuando ya no sirven en el consejo.

¿QUÉ ES UN CONSEJO DE GOBIERNO ESCOLAR?
Los Consejos de Gobierno Escolares en Connecticut son una oportunidad para que las escuelas se conviertan en
centros de excelencia para preparar a todos los estudiantes para el éxito. Los Consejos representan los intereses de
las familias y el personal que forma la comunidad de su escuela. Esto es importante porque el resultado de
investigaciones han demostrado que:
•

•

Las asociaciones entre las familias, la escuela y miembros de la comunidad pueden hacer una importante
contribución para un mayor éxito de los estudiantes.
No importa cuál sea su ingreso o su origen, cuando las familias están involucradas los estudiantes suelen
tener mejores calificaciones y resultados en los exámenes, mejor asistencia, e índices de cumplir con los
deberes y tareas más altos.

¿QUÉ ES LO QUE HACE EL CONSEJO DE GOBIERNO ESCOLAR?
El Consejo de Gobierno Escolar sirve en la importante función de colaborar con la administración de la escuela en lo
siguiente:
1. Reuniendo a los padres, el personal escolar, los estudiantes y líderes de la comunidad para trabajar en
conjunto para mejorar el rendimiento estudiantil,
2. Ayudando a la administración de la escuela en la decisiones que afectan la educación de los estudiantes en
áreas como:
• Analizando datos estadísticos y las necesidades de la escuela;
• Revisando los recursos de la escuela; y
• Aconsejando al director de la escuela cuando se hacen cambios programáticos y operacionales.

¿QUÉ SE REQUIERE PARA PERTENECER AL CONSEJO DE GOBIERNO ESCOLAR?
Para server como miembro del consejo se requiere tiempo, energía y estar dispuestos a escuchar. Los miembros
deben:
• Poner a los niños primero;
• Participar como miembro activo del equipo; y
• Estar dispuesto a aprender.

¿ ESTÁ INTERESADO?
Está usted interesado en ser un miembro del Consejo de Escolar de su
escuela, o desea usted nominar a alguien? Contacto:
Dr. Monique Leone Bartling
Curriculum and Instruction Site Director
Phone: 203-899-2870
Email: bartlingm@norwalkps.org
Para leer más acerca de los Consejos de Gobierno Escolares visite en la red www.ct.gov/sde/SGC

