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Consejos Escolares Del Siglo XXI
El Distrito Escolar de Medford apoya el concepto de toma de decisiones basadas localmente a través de la
implementación de los Consejos Escolares del Siglo XXI. Sin embargo, la toma de decisiones basadas
localmente no debe confundirse con la gestión basada localmente, que es la responsabilidad del
administrador del edificio. Los consejos no deben interferir con los deberes, responsabilidades y derechos
de los directivos del consejo del distrito escolar debidamente elegidos.
Los Consejos Escolares del Siglo Veintiuno deberán seguir los procedimientos descritos en los
reglamentos adjuntos y cumplir con los Estatutos Revisados de Oregon, la política del consejo escolar, las
filosofías y declaraciones de misión del distrito la escuela, el currículo del distrito y los convenios
colectivos. Los deberes de los Consejos Escolares del Siglo XXI serán mejorar el aprendizaje de los
estudiantes e incluir, pero no limitarse a:
1.

El desarrollo de planes para mejorar el crecimiento profesional del personal escolar.

2.

La mejoría del programa de instrucción escolar.

3.

El desarrollo y coordinación de planes para la implementación de programas bajo este capítulo en la
escuela.

4.

La administración de subvenciones para el desarrollo profesional de maestros y empleados de apoyo
del distrito.

5.

Asesorar al Consejo en el desarrollo de un plan para la seguridad escolar y disciplina estudiantil bajo
ORS 339.333.

El distrito proveerá apoyo a los Consejos Escolares del Siglo XXI dentro de las limitaciones
presupuestarias mediante la asignación de tiempo libre, programación de ajustes, uso de períodos de
servicio, o una compensación extra, según corresponda. El distrito proporcionará también días de servicio
para preparación del personal.
Una autoevaluación anual de los esfuerzos del consejo local será presentada al Distrito, la Asociación de
Educación de Medford (MEA) y la Asociación de Empleados Escolares de Oregon (OSEA).
La revisión de las políticas y regulaciones relativas a los Consejos Escolares serán efectuadas
conjuntamente por MEA, OSEA, y los representantes de distrito, a petición de cualquiera de los tres
grupos mencionados.
END OF POLICY
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Legal Reference(s):
ORS 192.660 to -192.690
ORS 243.650
ORS 243.782
ORS 329.125
ORS 329.704
ORS 329.788
ORS 330.080

ORS 330.083
ORS 330.115
ORS 332.172
ORS 339.333
ORS 342.513
ORS 342.521
ORS 342.545

ORS 342.553
ORS 342.608
ORS 342.610
OAR 581-020-0105
OAR 581-020-0115
OAR 581-020-0130

Cross Reference(s):
KC - Community Involvement in Decision Making
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