
A D E ~ S  DEL HOGAR, LA Una buena que usted es t i  contribuyendo a1 . 

escuela es el lugar donde sus rnejoramiento de la calidad escolar 
hijos pasan una gran parte del tiernpo. oportunidad: de ambos sus hijos y 10s otros nifios 
Cualquier s i tuacih  de la escuela Participando coma es una recornpensa exceptional. 
afecta directarnente el desarrollo de Como rniernbro de la comunidad 
sus  hiios. Afecta lo que ellor - miembro en el local, usted y otros padres traen una 
aprenden, las lecciones sobre la vida .cancilio .de l a  perspectiva m u y  importante a las 
que traen a1 hogar, y la rnanera en que escuelas. Muchos adrninistradores 
se relacionan con 10s iarniliares. administracibn escolares a veces no saben lo que 
~Deberia usted como padre o rnadre . . opina o piensa la cornunidad sobre 
dar su opini6n acerca de l a s  escolar - local las reglas escolares, materiales o 
experiencias de sus hijos en  la prograrnas de ensefianza. Corno 
escuela? Corno rniernbro de un resultado ,los padres del concilio 
concilio de administracihn escolar, pueden guiar a 10s adrninistradores 
tendri la oportunidad de ver c6rno de la escuela en formar 10s prograrnas 
funciona la escuela y lo que puede y reglas de la escuela. Trabajar con 
hacer para mejorarla. otros padres del consejo le dari a Ud. 
El concilio adrninistrativo escolar - una buena idea de c6rno piensan 10s 

local es un cornitt que planea la rniernbros de la cornunidad y c6mo 
rnanera en que la escuela lograri responden 10s directores de la escuela 
curnplir conlos objetivos educativos a las ideas de la comunidad. - 
o con su respon-sabilidad como Ser rniernbro del concilio 
fuente de aprendizaje. Muchas adrninistrativo escolar - local no 
escuelas de la naci6n han adoptado -~;..,:;:,y r ..,/ , ., ... :! !::.: 

significa que deja de ser padre o 
el sisterna de administraci6n escolar . . . . .  . .  .. , rnadre. Usted puede presentar y 
- local. Un estudio nacional de I'ii reaccionar a las ideas que se presentan 
adrninistradores escolares llevado a son 10s objetivos y cdrno 10s estin a1 concilio. Desde luego, informarse 
cab0 en la Universidad de Nueva logrando para que puedan sobre 10s problemas que afectan a 
York rnuestra que el 25% de las comprenderlos personas que no son otros nifios en la escuela significa 
escuelas instituyeron en 1980 algiin- .- educadores. Esto ayuda a reafirmar que usted puede ayudar antes de que 
t i p  de administraci6n escolar - lo- todos 10s aspectos positivos acerca afecten asus hijos. Lo rnds importante 
cal; otro indica que el 28% de 10s de la funcidn de la escuela. de la participaci6n en el concilio es- 
prograrnas e s t i n  en  estado de ~Pueden 10s padres de un concilio colar es que le ayudari a aprender 
planeaci6n. escolar tener alguna influencia? acerca de las decisiones importantes 

Inicialrnente la idea de participar Desde luego que si. Se  debe que afectan a sus hijos. Claro, no 
en el concilio de administraci6n es- considerar que 10s padres pueden puede estar en el sal6n de su hijo o 
colar tal vez no sea atractivo a 10s ayudar a mejorar la educaci6n de hija todos 10s dias, per0 con su 
padres. Los maestros, las rnaestras y todos 10s estudiantes. En algunos participaci6n en el concilio estari 
losdirectorestal veztengansurnanera lugares corno Chicago las reformas seguro que e s t i  tra bajando 
propia de hacer las cosas. Muchos educativas han establecido concilios activarnente para crear una rnejor 
factores que afectan la calidad de escolares con una rnayoria de padres experiencia educativa para todos 10s 
instruccidn que sus hijos reciben tal corno rniernbros. Los padres tienen estudiantes. 
vez esttn fuera de su control, corno la rnayoria de votos en algunos Para mis  informaci6n (en inglts), 
10s fondos disponibles que la escuela aspectos corno contratar a 10s llame a1 ERIC Clearinghouse on Ru- 
tiene o las estrictas reglas estatales o directores, desarrollar estrategias ral Education and Small Schools 
federales. Otros aspectos como la escolares y revisar 10s presupuestos (Educaci6n Rural  y Pequefias 
contrataci6n o leyes y reglamentos para libros de texto. Escuelas) (ERICICRESS) a1 ntirnero 
escolares tal vez requieran mucho Corno rniernbro del concilio de gratuito 1-8001624-9120. Tambitn, 
trabajo para comprender. A pesar de administraci6n escolar, 10s padres el Intercultural Development Re- 
ser una nueva experiencia,  la tornan parte en las decisiones search Association (Asociacibn In- 
oportunidad de participar en el escolares. Enlugardequejarse acerca tercul tural de Desarrollo e 
concilio administrativo escolar - lo- de la burocraciaescolar, generalmente Investigaci6n) en San Antonio ofrece 
cal puede ser buena y tener-un gran un rniembro del consejose retine con varias publicaciones sobre c6mo 
impact0 en el futuro de sus hijos. Los 10s maestros, directores y otros pa- trabajar con sus escuelas - teltfono 
padres tienen ideas muy importantes dres para solucionar 10s problemas. (210) 684-8180. Para adquirir rnis 
que ayudan en la tarea escolar de Forrnar parte .del equipo admin- informaci6n sobre el sisterna ERIC y 
nuevas y diferentes maneras. El per- istrativo escolar puede ser una susservicios, llamea ACCESS ERIC 
sonal escolar tienequeexplicarcuiles experiencia muy ernocional. Saber a1 1-8001LET-ERIC. 
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