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 ESTATUTOS DEL CONSEJO DIRECTIVO ESCOLAR 
 
 

ARTÍCULO I:  NOMBRE DEL COMITÉ 
 

El nombre de este comité es el Consejo Directivo Escolar (SSC) de la Escuela Intermedia Francisco. 
A lo largo de estos estatutos se denominará como el “SSC”.  

 
 

ARTÍCULO II:  OBJETIVOS 
 

El SSC de la Escuela Intermedia Francisco cumplirá con las pautas del Estado y será coherente 
con las normas del Distrito Escolar Unificado de San Francisco. Se espera que el SSC realice lo 
siguiente: 

 
1) Asesorar la escuela con respecto a la planificación, presupuesto, implementación y la 

evaluación del Plan Escolar del Plantel. (consulte el Código de Educación [EC = leyes de 
educación estatales] 52853.) 

2) Estudiar y perfeccionar el Plan Escolar del Plantel (Tabla de Objetivos y Logros) 
para satisfacer las necesidades educativas y estilos de aprendizaje de todos los 
estudiantes. En la Escuela Intermedia Francisco se apoyarán especialmente las 
necesidades de los estudiantes del SFUSD en grupos específicos: Afro americanos, 
Estudiantes del Idioma Inglés (EL), Latinos, Isleños del Pacífico (particularmente 
Samoanos), estudiantes de Educación Especial y otros que se estime aconsejable según 
de los datos estudiantiles obtenidos. El Plan Escolar del Plantel incluirá capacitación 
profesional para los adultos del personal que trabajan con estos estudiantes. (Consulte el 
Plan Estratégico del SFSUD y EC 52853) 

 
 
 

3) Apoyar las metas del Distrito: 
a) Acceso y Equidad: Hacer que la justicia social sea una realidad. 
b) Rendimiento Estudiantil: Impulsar los estudiantes a ser estudiantes de alto rendimiento 

que aman el aprendizaje. 
c) Responsabilidad: Cumplir nuestras promesas a los estudiantes y a sus familias. 

(Consulte el Plan Estratégico del SFUSD). 
 

 
4) Destacar la función del padre como el primer maestro de su hijo y proveer 

oportunidades para que todos los padres de familia desarrollen las capacidades 
intelectuales, sociales y físicas de sus hijos. 

 
5) Llevar a cabo otras acciones según lo requiera el Código de Educación de California. 
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ARTÍCULO III: REPRESENTANTES Y ELECIONES 

 
Sección 1. 

 
 
 
 
 

A) 

 
Composición y Tamaño. Para cumplir con las pautas Estatales y las del SFUSD para 
las escuelas intermedias, el SSC estará formado por un mínimo de diez miembros e 
incluirá una amplia representación de padres de familia/miembros de la comunidad, y 
personal. El SSC incluirá una gama de grupos socioeconómicos y étnicos según la 
población estudiantil representada en la escuela. (Consulte EC 52853.) 

1. La mitad del SSC estará compuesta por el director, los maestros del aula y el resto del 
personal escolar. (Los maestros serán la mayoría de esta mitad del SSC). 

2. Cada miembro del personal y de la facultad será elegido por sus respectivos grupos 
de colegas. 

B) 
1. La otra mitad del SSC estará formada por padres y miembros de la comunidad. (Los 

padres serán la mayoría de esta mitad del SSC). [Si una escuela está identificada 
como Programa de Intervención Inmediata/Escuelas de Bajo Rendimiento (II/USP) del 
Estado de California, los padres/miembros de la comunidad deben constituir al menos 
el 51% de SSC.] 

2. Ningún empleado de la escuela puede actuar como padre o representante de la 
comunidad del SSC de la escuela donde trabaja (aunque puede servir para la mitad 
del personal del SSC). 

3. Todos los padres y representantes de la comunidad serán elegidos por los padres de 
la escuela. 

C) 
Se votará para elegir un número mínimo de suplentes para el SSC en las elecciones 
regulares: 

1. Dos suplentes para representar a los maestros de aula. 
2. Un suplente para representar a otro miembro del personal. 
3. Dos suplentes para representar a los padres y/o comunidad. Los suplentes también 

serán elegidos por sus respectivos grupos de colegas. 
D) 

 
El SSC tendrá por lo menos este número mínimo de representantes: 
● 1 Director 
● 0 otro administrador 
● 4 maestros de aula 
● 1 otro personal escolar 
● 3 padres o miembros de la comunidad 
● 3estudiantes 

 

Sección 2.  
Elección de representantes y duración del cargo. Los procedimientos de 
elección deben ser coherentes con las normas del Distrito Escolar. Cada 2 años en 
septiembre se llevarán a cabo las elecciones para los representantes del SSC y los 
suplentes. Los representantes y suplentes electos prestarán servicios por dos años 
hasta que sus sucesores se elijan y califiquen. Los nuevos representantes electos 
asumirán su cargo en la reunión general del mes de octubre. 
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Sección 3.  

Pérdida del puesto. Un representante debe perder su puesto automáticamente 
si falta a (tres) reuniones consecutivas. El SSC también puede suspender o 
expulsar a un representante por cualquier razón si dos tercios de todos los 
representantes del SSC dan su voto afirmativo. 

 

Sección 4.  
Suplentes. Un suplente electo puede tomar el lugar de un miembro del SSC 
que esté ausente. Todo suplente electo podrá votar oficialmente en la reunión 
del SSC que este cubriendo. 

 

Sección 5.  
Vacante. Cualquier vacante en el SSC se llenará por lo que resta del término 
inconcluso hasta que se asigne a un suplente. Si la composición del SSC cae 
por debajo de la cantidad mínima de representantes y no hay suplentes 
disponibles, las vacantes para el término inconcluso se deben llenar 
efectuando una nueva elección. 

 
 
ARTÍCULO IV: FUNCIONARIOS 

 

Sección 1.  
Los funcionarios del SSC serán: Presidente, Vicepresidente, Secretario y 
otros funcionarios que el SSC estime conveniente. 

 

Sección 2.  
Elección y duración del cargo. Los funcionarios del SSC se elegirán cada 
dos años por mayoría de votos de los representantes del SSC y servirán el 
término de su elección. 

 

Sección 3.  
Funciones. Las funciones de los funcionarios: 

 
Presidente  

1. Dirigir todas las reuniones y firmar documentos como lo indica el SSC.  
2. Preparar una agenda para cada reunión y publicarla en la escuela 72 

horas antes de cada reunión del SSC. 
 
Vice-Presidente 

1. Asumir las funciones del presidente durante su ausencia. 
2. Desempeñar otras funciones que le asigne el presidente o el SSC. 

 
Secretario 

1. Recibir y encargarse de toda la correspondencia dirigida al SSC. 
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2. Mantener una lista actualizada de los miembros del SSC, incluyendo domicilios 

y números de teléfono.  
3. Guardar las actas de todas las reuniones, incluyendo informes de asistencia y 

resúmenes informativos. 
 

 
ARTÍCULO V: COMITÉS 

 
El SSC formará cualquier comité que sea necesario para llevar a cabo el trabajo del mismo. 

 
Sección 1.  

Quórum: Todas las reuniones del SSC deben tener un número de personas 
necesarias presentes. Un quórum consiste en más del 50% de los miembros del 
SSC. 

 

Sección 2.  
Selección de los representantes del comité. El presidente de lo comité y los 
miembros del comité serán designados por el presidente del SSC, sujeto a 
ratificación del Consejo 

 

Sección 3.  
Presentación de informes. Los presidentes de los comités presentarán los 
planes de trabajo y recomendaciones para que el SSC los apruebe. 

 
 
ARTÍCULO VI: FUNCIONES DE LOS REPRESENTANTES DEL SSC 

 
Los representantes del SSC tendrán que: 

1. Asistir a todas las reuniones del consejo a tiempo, o informarle a la secretaria de que 
faltará a la reunión para asignar a un suplente ese día. 

2. Aceptar el puesto como oficial o miembro del comité cuando se le nombre o elige. 
3. Participar activamente en los talleres informativos y en sesiones de capacitación para 

incrementar su conocimiento acerca del propósito y funciones del Consejo Directivo 
Escolar.  

4. Informar en forma regular sobre los procedimientos y acciones del SSC a sus grupos 
de compañeros, y del mismo modo brindar las recomendaciones de sus compañeros 
al SSC 

5. Revisar y aprobar el presupuesto y los planes de la escuela (es decir, Tabla de 
Objetivos y Logros). 
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ARTÍCULO VII:  REUNIONES 

 
Sección 1.  

Reuniones generales. Las reuniones generales del SSC se llevarán a cabo el 
2do  jueves de cada mes a las 4:30 p.m. en la Escuela Intermedia Francisco 

 

Sección 2.  
Notificación de las reuniones. Se debe notificar a los miembros de las 
reuniones generales por lo menos 72 horas antes de la misma. (Tome en 
cuenta los modos de comunicación tales como, correo electrónico, llamadas 
telefónicas, etc.). Una notificación y la agenda de la reunión se deben publicar 
en un lugar público de la escuela, por lo menos 72 horas antes de cada 
reunión. 

 

Sección 3.  
Reuniones de emergencia. Las reuniones de emergencia deben ser 
convocadas por el presidente, el director o por mayoría de votos del SSC. Una 
notificación y la agenda de la reunión se deben publicar en un lugar público de 
la escuela, por lo menos 24 horas antes de dicha reunión. 

 

Sección 4. 
 
 
 
 
Sección 5. 

 
Las reuniones están abiertas a la comunidad escolar. Todas las reuniones 
generales y de emergencia del SSC o de comités especiales estarán abiertas 
todo el tiempo para los miembros de la comunidad escolar. Se publicará una 
notificación en forma más oportuna de acuerdo al Artículo VII, Sección 2. 

 
Orden de las reuniones. Todas las reuniones generales y de emergencia del 
SSC se llevarán a cabo conforme a las Reglas de Orden de Robert o de una 
adaptación adecuada. Las reuniones del SSC se organizarán con la intención 
de alcanzar un acuerdo. En el evento de que el SSC se encuentre en una 
situación en la cual no se pueda llegar a un acuerdo con respecto al asunto que 
se está tratando de decidir, el SSC tomará la siguiente acción: El SSC lo 
pondrá a voto el asunto que está tratando de decidir, lo cual requiere la 
mayoría de votos para tomar la decisión. 

 

Sección 6. Comentarios de los padres, miembros de la comunidad, administradores, 
personal, maestros o padres que no forman parte del SSC. El SSC le 
proporcionará a la comunidad que no forma parte del SSC la oportunidad de 
hacer comentarios, preguntas, o de hablar. Estos miembros de la comunidad 
tendrán 2 minutos límite para hablar, y para tener la oportunidad de hablar deben 
inscribirse antes de que comience la reunión, en una lista que tiene el presidente. 

 

Sección 7.  
Quórum: Para votar en las reuniones del SSC debe haber un número 
suficiente de personas presentes. Un quórum consiste en más del 50% de los 
representantes del SSC. 
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ARTÍCULO VIII: ENMIENDAS 

 
El SSC puede modificar los estatutos. Las modificaciones propuestas se deben presentar, y se 
debe hablar de ellas en una de las reuniones generales. También se deben anotar en la 
agenda para ser revisadas. La aprobación de las enmiendas de los estatutos requiere una 
mayoría de los votos del SSC. 

 
 
FIRMAS: 
 
_______________________________ FECHA:_________________ 
PRESIDENTE DEL SSC 
 
_______________________________ FECHA:_________________ 
DIRECTOR 
 
FIRMAS DE LOS REPRESENTANTES DEL SSC: 
 
_______________________________ FECHA:_________________ 

NOMBRE 
_______________________________ FECHA:_________________ 
NOMBRE 

_______________________________ FECHA:_________________ 

NOMBRE 

_______________________________ FECHA:_________________ 

NOMBRE 

_______________________________ FECHA:_________________ 

NOMBRE 

_______________________________ FECHA:_________________ 

NOMBRE 

_______________________________ FECHA:_________________ 

NOMBRE 

_______________________________ FECHA:_________________ 

NOMBRE 

_______________________________ FECHA:_________________ 

NOMBRE 

_______________________________ FECHA:_________________ 

NOMBRE 



7 of 6 

ESTATUTOS DEL SSC DE LA 
ESCUELA INTERMEDIA FRANCISCO  
 

 

 

 


	ARTÍCULO II:  OBJETIVOS
	ARTÍCULO III: REPRESENTANTES Y ELECIONES
	ARTÍCULO IV: FUNCIONARIOS
	ARTÍCULO V: COMITÉS
	El SSC formará cualquier comité que sea necesario para llevar a cabo el trabajo del mismo.

	ARTÍCULO VI: FUNCIONES DE LOS representantes DEL SSC
	Los representantes del SSC tendrán que:
	NOMBRE


