
Preparing Career Ready Graduates  

 

Concilio Escolar Local (SSC)         HOJA DE INFORMACION  

              

 

¿Qué es el Concilio Escolar Local (SSC)?  

• Grupos Comunitarios que participan en la coordinación de 

programas basados en la escuela   

• Los miembros representan a los padres, miembros de la 

comunidad, maestros, otro personal escolar y estudiantes (de los 

grados 7-12)  

¿Por qué un Concilio Escolar Local  es 

Importante?   

• Legalmente un grupo requerido por la ley de California   
• Proveé a los miembros del personal escolar, padres, miembros de 

la comunidad opinar para que los estudiantes mejoren su 

ejecución académica   

¿Qué Hace el Concilio Escolar Local?  

• Recomienda el Plan Escolar Individual de Ejecución Académica del 

Estudiante (SPSA)  
• Revisa la información académica del estudiante   
• Consulta con otros grupos de padres acerca del SPSA  
• Recomienda el plan de seguridad escolar   

¿Cómo Puedo ser un Miembro?   

• Asistiendo a las juntas regularmente, como un miembro del público, 

para decidir si le gustaría participar  
• Hablando con el Director acerca de su interés en servir en el  SSC  
• Participando en las elecciones anuales, los miembros son elegidos por 

el grupo que ellos representan   
• No se necesita experiencia; el Distrito proveé capacitación anualmente 

a los nuevos miembros para saber acerca de su nueva función   

 
 PARA MAS INFORMACION:     

Fresno Unified School District                                           
 Office of State & Federal Programs                               
 2309 Tulare Street, Fresno, CA 93721                                            

(559) 457-3934                                     .      
                                                                           Preparar a los Estudiantes Para Graduarse y Listos Para una Carrera 

Revisión  

Concilio Escolar Local  

• Representa a estudiantes, 
padres, comunidad y al personal 
escolar   

¿Por qué es importante el SSC?  

• Legalmente requerido   

• Opinión para los padres, 
comunidad, personal, estudiantes 
(7-12)  

  

¿Qué Hace el SSC?  

• Recomienda el Plan Individual para 
la ejecución académica del 
estudiante  

• Revisa la información del 
estudiante   

• Consulta con los grupos de padres   

• Recomienda el plan de seguridad 
escolar   

  

¿Cómo Puedo ser un miembro?   

• Asistiendo a las juntas   

• Hablando con el Director   

• Participando en las elecciones   

• No se necesita experiencia, se 
proveé capacitación   


