
Incrementar la igualdad

Hacer decisiones en
el presupuesto de la
escuela, personal es-
colar, seguridad, Y
otras cuestiones para
mejorar la escuela.

Felicidades, tu has sido electo para el Consejo Escolar hoy!

Agenda 1. Mantén en mente- El trabajo del Consejo escolar en Fremont es:

Todos estudiantes reciben lo
que necesitan para graduarse
preparados para el colegio y
éxito en sus carreras

Use hechos, estadísti-
cas  de información
para referencias o
análisis para informar
decisiones impor-
tantes

Hacer decisiones
compartidas

Póngase al día con
datos/información

Asegurar que las voces
de personas interesadas
sean incluidas en deci-
siones mayores

Reciba aportación de
estudiantes/familias

Agenda 2. Su tarea para el consejo escolar es: decidir cómo gastar $50,000 para
mejorar la asistencia

La asistencia escolar está en número bajo de 80% y está impactando el presupuesto (ADA recaudan
fondos basados en asistencia) ese no es corregido eso significa pérdida de personal al igual que im-
pacta otros programas importantes de los cuales los estudiantes dependen. Asistencia baja crea
morales bajas entre los maestros y baja la calidad de instrucción en todos los ámbitos. La meta es
mejorar la asistencia a 85%. Mientras nuestro presupuesto en general es 1.5 millones de dólares- ten-
emos un flujo de fondos de $50,000 para mejorar la asistencia, tenemos que tomar una decisión hoy.

Planteamiento del Problema:

Agenda 3. Considere los puntos de datos siguientes:

•La meta de la escuela es mejorar la asis-
tencia este año de 80% a 85%

• La meta del distrito es para que la es-
cuela mejore la asistencia al 98%

• Sobre todo la tasa de asistencias cróni-
cas es 20.6%. Queremos reducirlo a
18.6%.

• Jóvenes afroamericanas tienen el
número más alto de ausencias crónicas
con un 44%

• Quién será más impactado por esta decisión?
• Con quién necesitaría hablar para obtener  información que usted necesita para hacer una decisión?
• Qué otros datos necesitaría colectar para hacer una decisión informada?
• Otras preguntas que usted tenga?:

Agenda 4. Considere las siguientes preguntas:


