Resumen del video de capacitación del Consejo Consultivo Escolar

Membresía

Resumen del video de capacitación del Consejo Consultivo Escolar: membresía
Recursos
pertinentes



Director






Administrador
escolar






Un administrador escolar adicional, como un subdirector, es opcional.
0 mínimo; 1 máximo
No puede votar.
No puede ser un dirigente.

Representante
de los padres de
familia



Cada CAC necesita por lo menos 6 representantes de los padres de familia, pero
no hay límite para la cantidad que puede participar en el CAC, siempre y cuando
el número sea igual al número de representantes del personal profesional.
6 mínimo; no hay máximo
Pueden votar.
Deben vivir dentro del distrito.
Deben ser padres con custodia o custodios de un estudiante actualmente
matriculado en la escuela del CAC.
Los empleados del distrito escolar de Austin no pueden participar como
representantes de los padres de familia.
Los padres de familia no pueden ser miembros del CAC si su hijo o cónyuge ya es
un miembro.
Se espera que uno de los padres de familia sea el presidente de la Asociación de
Padres y Maestros (PTA) o su representante.









Video de capacitaciòn: inglès y español

Automáticamente es miembro del Consejo Consultivo Escolar (CAC).
1 mínimo; 1 máximo
No puede votar.
No puede ser un dirigente.
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Representante
del personal
profesional










Membresía

Cada CAC necesita por lo menos 6 representantes del personal profesional, pero
no hay límite para la cantidad que pueden ser miembros del CAC, siempre y
cuando el número sea igual al número de representantes de los padres de
familia.
6 mínimo; no hay máximo
Pueden votar.
Deben ser asignados a la escuela del CAC.
No pueden ser administradores escolares.
Por lo menos dos tercios de ellos deben ser maestros de salón de clases.
Por lo menos uno de ellos debe tener pericia en Educación Especial.

Representante
del personal
clasificado






1 mínimo; 2 máximo
Pueden votar.
Deben ser asignados a la escuela del CAC.
Los ejemplos de representantes del personal clasificado incluyen personal de
oficina, conserjería y cafetería.

Representante
de la comunidad










1 mínimo; 1 máximo
Puede votar.
Debe vivir dentro del distrito.
Debe tener 18 años de edad.
No puede ser empleado del distrito escolar de Austin.
No puede ser un padre de un estudiante actualmente matriculado en la escuela.
No puede ser la misma persona que el representante empresarial.
Los ejemplos de representantes de la comunidad incluyen abuelos sin custodia,
estudiantes universitarios y miembros de grupos locales.

Representante
empresarial





1 mínimo; 1 máximo
Puede votar.
No necesariamente tiene que ser dueño de un negocio, pero debe poder hablar
en nombre de un negocio.
No tiene que vivir ni trabajar dentro del distrito.
Puede ser un padre de familia.
No puede ser la misma persona que el representante de la comunidad.
Los ejemplos de representantes empresariales incluyen a dueños de negocios en
el vecindario, gerentes de un negocio local o representantes de una organización
sin fines de lucro.
Los empleados de agencias gubernamentales no pueden fungir como
representantes empresariales.
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Membresía

Representante
estudiantil






Preparatoria: 2 mínimo; 2 máximo
Secundaria: 0 mínimo (aunque altamente recomendado); 2 máximo
Pueden votar.
No puede ser miembro del CAC si su padre o hermano ya es miembro.

Presidente de la
Asociación de
Padres y
Maestros o su
representante




Automáticamente es miembro del CAC.
Puede votar.

Periodos de
servicio




Todos los representantes participan como miembros por 2 años.
No hay límite para el número de veces que un representante puede ser
miembro.
Su membresía no se renueva automáticamente.
Las personas que deseen renovar su membresía deben hacerlo saber y pasar por
el mismo proceso que los demás.




Dirigentes









Recursos
adicionales




En cada CAC, hay dos dirigentes electos: dos copresidentes.
Todos los dirigentes electos deben ser miembros con voto.
Uno de los copresidentes debe ser electo de los miembros del personal; y el
otro, de los miembros que no pertenecen a la plantilla.
Los directores y otros administradores escolares no se consideran personal
profesional, por eso no pueden fungir como dirigentes.
Todos los dirigentes ejercen su papel por un año.
La membresía de los dirigentes no se renueva automáticamente.
No hay límite en el número de veces que un dirigente puede participar como
miembro.

Si le interesa formar parte de un CAC, comuníquese con su director.
Puede encontrar más recursos, incluyendo videos de capacitación, volantes de
publicidad y muestras de agendas en la página de Internet del CAC:
www.austinisd.org/advisory‐bodies/cac/additional‐resources
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