
Abogando en
sus Escuelas

El SSC es un grupo de maestros, empleados clasificados, padres, estudiantes (de 

la preparatoria) y a veces miembros de la comunidad quienes trabajan con el 

director para hacer decisiones sobre programas y presupuesto de la escuela. El 

SSC consulta con varios individuales para planear, monitorear, y evaluar los 

gastos y actividades manejadas en la escuela para mejorar el éxito de los 

estudiantes. El SSC aprueba los gastos de la escuela y el plan de educación 

llamada el “Plan Singular para el Éxito Estudiantil.” 

 

El SSC está compuesto de un número equitativo de empleados de la escuela por 

un lado, y padres, estudiantes y miembros de la comunidad por la otra. Los 

miembros del SSC son elegidos por los miembros de la comunidad de la escuela al 

principio del año escolar. Las juntas de SSC están abiertas al público y los que 

asisten pueden compartir sus ideas sobre los planes de fondos para cada año 

académico. 

 

 

 

 

Consejo del sitio escolar (SSC)

ELAC produce recomendaciones con el SSC sobre los programas y servicios para 

estudiantes de aprendices de inglés y los fondos necesarios para apoyar sus 

necesidades académicas y emocionales. Cada escuela con más de 21 estudiantes de 

aprendices de inglés debe tener un ELAC que incluye por lo menos el mismo 

porcentaje de estudiantes de aprendices inglés en la escuela.  

 

 

 

 

Comité asesor pare estudiantes de 
aprendices de inglés (ELAC)

El acuerdo legal de Community Coalition v. LAUSD, et al. es una oportunidad exclusiva para que padres, miembros 
de la comunidad y estudiantes propongan sus ideas en sus sitios escolares para asegurar que el aumento de fondos 
sean invertidos en recursos y programas que apoyan a estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de aprendices de 

inglés, y jóvenes en hogares de crianza. Abajo, explicamos cómo dos consejos escolares y comités pueden servir 
como plataformas para presentar cualquier preocupación que usted tenga sobre los planes de gastos de su escuela. 

También incluimos consejos sobre cómo mejorar sus habilidades de defensa para que esté preparado para 
interactuar con su comité escolar y/o director.   

*Notar: Si usted está interesado en servir en su consejo de la escuela, llame a su escuela para preguntar sobre el proceso de selección. Miembros del SSC típicamente son elegidos por sus 

colegas así que ayuda relacionarse con los padres de la escuela. 
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Abogando en
sus Escuelas

Familiarizarse con nuestro kit de herramienta y revise el plan de gastos de su escuela. Los 

planes de las 50 escuelas pueden ser encontradas en www.aclusocal.org/coco-v-lausd. Si es 

posible, asista las juntas del consejo del sitio escolar y pida hablar sobre cómo serán 

impactados los fondos por el acuerdo de Community Coalition v. LAUSD. Si usted nota 

que no hay juntas programadas, hable a la oficina principal de su escuela y pregunte para 

confirmar.  

¿Cómo hacen la diferencia en nuestra escuela los fondos de innovación escolar? 

¿Han contratado a nuevos empleados usando los fondos de innovación? ¿Si la respuesta 

es sí, quienes son los nuevos contratados y cuál es su rol? 

¿Cuáles nuevos programas, servicios, o recursos se han hecho disponible para estudiantes 

gracias a la disponibilidad de los fondos de innovación?  

¿Hay algo que yo pueda hacer como padre para asegurar que mi voz sea tomada en 

cuenta cuando actualicen el plan de gastos de la escuela? 

¿Qué está haciendo la escuela para asegurar que padres estén involucrados en las 

decisiones de los fondos en relación con Fondos de Innovación Escolar (SIF)? 

Es importante asegurarse que entienda por completo las decisiones hechas por su escuela y el 

posible impacto en la comunidad de la escuela. Usted como padre, no es esperado que sepa 

todo, especialmente cuando tiene que ver con las decisiones de los fondos de la escuela de su 

hijo/a. Puede ser intimidante preguntar por claridad a sus administradores de la escuela y los 

que hacen las decisiones, pero es importante hacerlo si tiene alguna duda sobre como son 

gastados los fondos para hacer un cambio para los estudiantes. ¡Haciendo preguntas es la 

manera más efectiva para aprender como su escuela toma decisiones y asegurar que todos los 

dólares—incluyendo los fondos del acuerdo—están siendo usados efectivamente! 

Aquí esta una lista de preguntas posibles para su director:

CoCo v. LAUSD

Este informado

Haga preguntas



Abogando en
sus Escuelas cont. 

Aprenda sobre los derechos de su hijo/a en su escuela y los suyos como padre para asegurar 

que su hijo/a está recibiendo una educación pública de calidad alta, gratis, y sin 

discriminaciones. Por favor visite www.MySchoolMyRights.com para más información sobre 

los derechos de los estudiantes en la escuela. Los padres también tienen acceso a sus 

derechos en el distrito de Los Ángeles visitando este enlace: www.bit.ly/lausd-parent-rights. 

Juntas de SSC, foros del distrito, juntas de padres, y otros espacios similares son excelentes 

oportunidades para que usted reciba noticias sobre los eventos de la escuela. Estas también 

son oportunidades para conseguir información sobre las decisiones de fondos y podrá ayudarlo 

identificar cuales personas pude contactar si tiene más preguntas o preocupaciones.  

Educando a otros es una estrategia poderosa para asegurar que padres con hijos en las 50 

escuelas estén familiarizados con el acuerdo. Trabaje con el centro de padres o el comité de 

involucramiento de padres en su escuela para planear una presentación para padres donde 

puedan aprender más sobre el acuerdo de Community Coalition v. LAUSD. También puede 

contactar a Irene Rocha Rivera por correo electrónico a irivera@aclusocal.org si le gustaría 

que la fundación ACLU del sur de California presente un taller en su escuela. 

 

Esta puede ser una oportunidad para conocer otros padres y hablar colectivamente las 

necesidades de estudiantes de bajos ingresos, estudiantes de aprendices de inglés, y jóvenes en 

hogares de crianza en su escuela. Si una escuela no puede proveer un espacio para su junta, 

contacte a organizaciones de la comunidad que quizás estén interesados en apoyar a su 

evento. 

 

 

CoCo v. LAUSD

Comuníquese regularmente

Conozca sus derechos y los derechos de su 
hijo/hija

Planifique un taller para otros padres



Recursos
Adicionales

CoCo v. LAUSD

ACLU del sur de California 

www.aclusocal.org  

(213) 977-9500 

 

Community Coalition 

www.cocosouthla.org  

(323) 750-9087 

 

Public Advocates 

www.publicadvocates.org 

(415) 431-7430 

 

Community Coalition v. LAUSD—Acceso al contrato del acuerdo, kit de herramienta, y planes de gastos para 

las 50  escuelas 

www.aclusocal.org/coco-v-lausd 

 

Resumen del LCFF—Resumen de 2 páginas sobre la fórmula de los fondos controlados locales (LCFF) 

www.aclusocal.org/en/todo-lo-que-usted-necesita-saber-sobre-lcff 

 

My School My Rights—Sitio web con el propósito de educar a los estudiantes sobre sus derechos y 

empoderarlos a tener una voz en las decisiones sobre su educación  

www.myschoolmyrights.com 

 

Guía para los padres sobre como proponer sus ideas al consejo escolar—Explica como las juntas escolares y 

los superintendentes adoptan pólizas y regulaciones en el distrito e incluye ideas de abogacia en su distrito 

escolar. 

www.aclunc.org/docs/parents_guide_to_school_board_advocacy.pdf 

 

 

 

Organizaciones

Sitios Web


