School Site Council

Comité Asesor de Estudiantes de Inglés

Purpose of the School Site Council
The school site council is a group of teachers, parents, classified
employees, and students that works with the principal to develop,
review, and evaluate school improvement programs and school budgets.
The members of the site council are generally elected by their peers. For
example, parents elect the parent representatives and teachers elect
teachers.

Propósito del Consejo del Sitio Escolar
El consejo del sitio escolar es un grupo de maestros, padres,
empleados clasificados y estudiantes que trabaja con el director para
desarrollar, revisar y evaluar los programas de mejora y los
presupuestos escolares. Los miembros del consejo del sitio son
generalmente elegidos por sus pares. Por ejemplo, los padres eligen a
los representantes de los padres y los maestros eligen a los maestros.

The exact duties of school site councils vary from state to state and even
between districts in the same state, but site councils generally either
make decisions or advise the principal on the school budget and the
academic or school improvement plan. In addition to academic
planning, many site councils are also responsible for making decisions
about parent engagement, safety and discipline.

Los deberes exactos de los consejos de sitios escolares varían de un
estado a otro e incluso entre distritos en el mismo estado, pero los
consejos de sitio generalmente toman decisiones o asesoran al director
sobre el presupuesto escolar y el plan de mejora académica o escolar.
Además de la planificación académica, muchos consejos del sitio
también son responsables de tomar decisiones sobre la participación
de los padres, la seguridad y la disciplina.

What is the composition of members of the SSC?
The council shall be composed of the principal and representatives of
teachers selected by teachers at the school; other school staff selected by
other school staff at the school; parents of students attending the school
or community members selected by parents of students and, in
secondary schools, students selected by students (California Education
Code Section 52852).

¿Cuál es la composición de los miembros de la SSC?
El consejo estará compuesto por el director y los representantes de los
maestros seleccionados por los maestros de la escuela; otro personal
escolar seleccionado por otro personal escolar de la escuela; padres de
estudiantes que asisten a la escuela o miembros de la comunidad
seleccionados por los padres de los estudiantes y, en las escuelas
secundarias, estudiantes seleccionados por los estudiantes (Sección
52852 del Código de Educación de California).

