School Council /
Consejo Escolar

What is School Council? ¿Qué es el consejo escolar?
The School Council is made up from a group of teachers, parents, community
members, and the Principal to help in a shared decision process about school
programs and advise in the spending of categorical funds.
A.R.S. 15-351
El Consejo Escolar está hecho de un grupo de maestros, padres, miembros de la
comunidad y el director para ayudar en un proceso de decisiones compartidos
sobre programas de la escuela y dar consejo en el gasto de fondos de ciertos
categorías.

What is School Council? ¿Qué es el consejo escolar?
The purpose of the school council is to support the mission of the school.
At Palomino Primary we are committed to the high achievement of all students. We foster citizenship,
problem solving, and the life skills necessary to create life-long learners. We support our diverse
community’s needs, encourage family involvement, and provide community outreach.

El propósito del consejo escolar e apoyar la misión de la escuela.
En la escuela elemental: sección primaria, estamos cometidos al éxito académico de todos los
estudiantes. Trabajamos para desarrollar las habilidades del comportamiento , resolver problemas
académicas, y las habilidades necesarias para crear el aprendizaje para toda la vida. Apoyamos a las
necesidades diversas de la comunidad, animar a la participación de padres y proveer apoyo a la
comunidad.

What is School Council? ¿Qué es el consejo escolar?
The purpose of the school council is to evaluate programs and advise the school in the
following areas:
●
●
●

Advise the Principal
Evaluate Programs
Enhance Parent / School Relations

●

Provide feedback from the community

El propósito del consejo escolar es evaluar programas y aconsejar la escuela en el siguiente:
●
●
●
●

Aconsejar el director de la escuela
Evaluar programas
Mejorar relaciones entre padres y la escuela
Proveer sugerencias de la comunidad

What types of activities does the Site Council do?
¿Qué tipo de actividades hace el Conejo Escolar?
●
●
●

Advise in how to spend Tax Credit funding.
Review the annual parent survey and analyze for areas of improvement.
Review school programs and the school improvement plan and advise in
spending school improvement funds.

●
●
●

Aconsejar en como gastar los fondos de “Tax Credit”
Repasar el cuestionario anual de padres y analizarlo para áreas de mejorar
Repasar programas de la escuela y el plan de mejorar la escuela y aconsejar
en el gasto de fondos para mejorar la escuela

What is Shared Decision Making? ¿Qué el proceso de compartir decisiones?

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Focus on school improvement and what is best for students.
Shared Decision Making requires a structured process.
It takes more than one decision making group to administer a school.
Involve people affected by decisions.
All committees are autonomous.
Enfocar en mejorar a la escuela y lo mejor para estudiantes.
El proceso de compartir decisiones requiere un proceso estructurado.
Requiere más que un grupo de consejo para administrar a una escuela.
Involucrar a las personas quien está afectadas por las decisiones.
Todos los comités son autónomos.

What is Shared Decision Making? ¿Qué el proceso de compartir decisiones?

●

There are different levels of shared decision making. At school council
meetings we will use the maximum appropriate level of shared decision
making in the process.
○
○
○

●

Consensus
Gather Input from Team
Gather Input from Individuals and Decide

Hay varios niveles de compartir decisiones. Durante las juntas del consejo
escolar usaremos el nivel máximo apropriado de decisiones compartidos en
el proceso.
○
○
○

Consenso
Recibir consejo del equipo
Recibir consejo de individuales y decidir

What is the role of members? ¿Cuál es el papel de miembros?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Understand the mission of the school
Understand the role of the Principal
Participate and Increase knowledge
Understand the process and work for consensus
Trust and support decisions
Entender la misión de la escuela
Entender el papel del director de la escuela
Participar y aumentar el conocimiento
Entender el proceso y trabajar para consenso
Tener confianza y apoyar decisiones

Who are the members? ¿Quienes son los miembros?
Parents / Padres: Araceli Hernandez, Norma Guerrero
Teachers / Maestras: Gianna Colonna, Anne Piano
Principals / Director(a): Steve Lee, Jenny Robles

The next meeting is Friday, December 11, 2015 at 8:00 a.m.
La próxima junta del consejo escolar será viernes, el 11 de
diciembre a las 8:00 en la mañana.

