
Haga una diferencia en su escuela! 

CONCILIO GUBERNATORIAL ESCOLAR 
 

Las recompensas de server en el Concilio Gubernatorial Escolar puede ser grande.  Los miembros del 
Concilio aportan sus experiencias únicas y creencias a la mesa.  El trabajo que realizan puede influir en la 
vida de los niños, incluso después de que ya no sirven en el consejo.  
 

¿QUÉ ES EL CONCILIO GUBERNATORIAL ESCOLAR? 
El Concilio Gubernatorial Escolar es una oportunidad para que las escuelas de Connecticut puedan 
convertirse en centros de excelencia que preparan a los estudiantes para el éxito.  Este representa los 
intereses de muchas de las familias y el personal que componen la comunidad de la escuela.  Esto es 
importante porque los trabajos de investigación han demostrado que: 
 

 Las alianzas entre las familias, la escuela y miembros de la comunidad puede hacer una 
importante contribución al éxito académico de los estudiantes. 

 No importa cuál sea su ingreso o antecedente, los estudiantes con las familias involucradas 
tienden a tener mejores calificaciones y resultados de las pruebas, mejor asistencia, y mayor 
porcentaje en terminar de la tarea.  

 

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE EL CONCILIO GUBERTANORIAL ESCOLAR? 
El concilio Gubernatorial Escolar sirve un papel importante al administrador de la escuel a por: 
 

1. Reunir a los padres, personal escolar, estudiantes y líderes comunitarios para trabajar en 
conjunto para mejorar el rendimiento estudiantil y  

 
2. Ayudar a la administración escolar en las decisiones que afectan la educación de los estudiantes 

en áreas tales como: 

 Analizar la data y las necesidades de la escuela; 

 Revisión de los recursos de la escuela, y  

 Asesorar al director para hacer cambios programáticos y operativos. 
 

¿QUÉ SE NECESITA PARA ESTAR EN EL CONCILIO GUBERTANORIAL ESCOLAR? 
Servir como miembro del consejo requiere tiempo, energía y una voluntad para escuchar.  Los miembros 
deben: 

 Poner a los niños primero; 

 Ser un jugador de equipo, y 

 Estar dispuesto a aprender. 

 

¿INTERESADO? 
¿Esta usted interesado en ser un miembro de su concilio Gubernatorial Escolar o quieres nominar a 
alguien? Contacto:  

  
 

 
 
 
Aprenda más sobre su Concilio Gubernatorial Escolar! Visite www.ct.gov/sde/SGC.  

  

Doreen Graham 
Parent Liaison 

dgraham@waterbury.k12.ct.us 
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