CONSEJO ASESOR ESCOLAR
Un Consejo Asesor Escolar (SAC) es un equipo elegido por sus
pares que colaboran para mejorar el rendimiento estudiantil,
la docencia eficaz en el salón de clases, y el compromiso de
los padres y de la comunidad en el proceso educativo.

EL CONSEJO ASESOR ESCOLAR TIENE TRES METAS PRINCIPALES:

Apoyar el Rendimiento
Académico

Mejorar el Clima
Escolar

¿QUIÉN ES PARTE DE SAC?
El SAC debe de incluir una mayoría simple de miembros familiares, así
como el director, el personal de la escuela, estudiantes (en los grados
7-12), y miembros de la comunidad. El número de escaños se reparte así:

ESCUELAS PRIMARIAS
8 MIEMBROS EN TOTAL

INTERMEDIAS/SECUNDARIAS
11 MIEMBROS EN TOTAL

Afianzar el Compromiso
Familiar

¿QUÉ HACEN LOS
MIEMBROS?

Se reúnen mensualmente (o por lo
menos en meses alternos).
Participan en Conversaciones
Estratégicas usando y teniendo en
cuenta datos escolares.
Se enfocan en apoyar el
Rendimiento Académico, en
mejorar el Clima Escolar y Afianzar
el Compromiso Escolar.
Crean un consenso con los otros
miembros de SAC.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN SAC, UN GRUPO HOGAR Y ESCUELA,
UN GRUPO AMIGOS DE, U OTRAS COMUNIDADES ESCOLARES?
Los SAC tienen ciertos criterios que deben cumplir:

1. Los SAC deben incluir a todos sus representantes: esto incluye al director de la escuela, padres/miembros familiares,
personal de la escuela, miembros de la comunidad y estudiantes (sólo para escuelas intermedias y secundarias).
2. Las reuniones de SAC deben centrarse en torno a conversaciones estratégicas en vez de sobre recaudación de fondos o
planificación de eventos. Las conversaciones estratégicas requieren el análisis de datos de la escuela y la búsqueda de
soluciones en grupo a temas que afectan a la escuela. El SAC es una oportunidad para que padres/miembros familiares,
el profesorado, el personal, estudiantes, miembros comunitarios y el director de la escuela colaboren, aborden problemas
y elaboren estrategias que fortalezcan la escuela y el rendimiento académico.
..
3. Los miembros del SAC pueden pertenecer a otras comunidades escolares, como una Asociación de Hogar y Escuela
(HAS) o un grupo Amigos de. Esta es una maravillosa oportunidad para que los representantes construyan puentes con
distintos grupos.
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