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Programa Escolar Del Siglo XXI de Oregon
El Consejo apoya los cambios reales y fundamentales que fomenta el Programa Escolar del Siglo XXI de
Oregon, “Oregon 21st Century Schools Program.”
El programa “Oregon 21st Century Schools Program,” es un programa que alienta a la reestructuración de
operaciones escolares permitiendo que los maestros, administradores y otro personal escolar y el público
trabajen juntos para modificar o renunciar, o ambos, ciertos estatutos, normas y políticas locales y los
acuerdos de negociación colectivos con el fin de promover una mayor flexibilidad en la forma en que las
escuelas están organizadas, administradas y financiadas. A cambio de tal flexibilidad, se establecerán
estándares de aprendizaje de los estudiantes y otro desempeño educativo será establecido. Se proporcionará
una responsabilidad clara y mensurable.
Para ser elegible para el programa “Oregon 21st Century Schools Program,” el Consejo es responsable de
presentar la solicitud.
Otras responsabilidades del Consejo incluyen la obtención de una carta de apoyo del Consejo y el
representante exclusivo de maestros en los edificios afectados si se requiere una renuncia a una obligación
obligatoria de negociación colectiva o cualquier derecho especificado por la ley.
Las enmiendas también deben ir acompañadas de una declaración de apoyo del Consejo, representante
exclusivo de los maestros, si es aplicable, y cada comité del sitio involucrado en el proyecto.
Al menos uno de los miembros del Consejo elegido por el Consejo servirá en el comité de planificación
del distrito si se establece uno.
Se requiere la aprobación del Consejo, represéntate exclusivo de los maestros, si es aplicable, y el comité
del sitio para terminar la solicitud del distrito.
END OF POLICY
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