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Descripción: 
Padres de familia del SSC están en colaboración con el director, maestros y 
personal clasificado para asegurar que TODOS los estudiantes puedan tener 
acceso a una educación de calidad y estar preparados para la universidad, carrera 
y vida. A continuación encontrará una descripción de lo que significa ser 
colaboradores. 
  
Calidades de un gran padre como miembro del SSC: 
 

1. “Compartimos y Solucionamos”: estar dispuesto/tener el valor de 
resolver problemas con el equipo para enfrentarse a los retos en la escuela 

a. Compartir el asunto Y proponer soluciones 
b. Cambiar de una postura contenciosa/negativa al estar trabajando en 

problemas y asuntos (conversaciones respetuosas)   
 

2. “Te Escucho”:  Habilidad de escuchar activamente e identificar las 
necesidades de otros 

a. Tener empatía  
b. Entender que personas tienen diferentes experiencias en la vida y 

diferentes puntos de vista  
 

3. “No Es de Mí, es de Nosotros”: Estar dispuesto a tener en mente el 
interés de toda la comunidad escolar  

a. Preocuparse por TODOS los estudiantes en la escuela, no sólo los 
suyos  

b. Actuar de acuerdo al interés de TODOS los estudiantes 
 

4. “Actúa como Hablas”:  Estar dispuesto a demostrar por medio de la 
acción 

a. Ser un ejemplo de cómo esperamos que otros padres se 
comporten/actúen el uno con el otro y la comunidad escolar  
 

5. “Ser el Mejor en Mejorar”:  Habilidad de ser flexible, determinado y 
seguir de cerca la situación y cumplir para mejorar la escuela   
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a. El cambio toma su tiempo. Padres tienen que estar comprometido con 
el proceso de cambiar/mejorar (asistir a juntas, cumplir nuestros 
compromisos y dedicarse a los siguientes pasos a seguir).   

6. “Ser Parte del Equipo”:  Estar dispuesto a ser honesto consigos mismos y 
la comunidad escolar, y trabajar con integridad 

a. Hablar tu verdad de manera respetuosa.  
b. Ser auto-reflexivo. ¿Cómo le agregas valor al grupo?   

 
7. “Participar, Dejar que Otros Participen”: Habilidad de compartir el 

poder, liderazgo, responsabilidad 
a. Estar conciente e los patrones de participación. ¿Hay personas que 

hablan demasiado? ¿que no hablan lo suficiente?   
 

8. “Representación Democrática”:  Habilidad de trabajar con otros, buscar 
retroalimentación de otros, aún cuando hay diferencias  

a. Ser capaz de representar al grupo como un todo  
b. Involucrar a otros en el proceso de la toma de decisiones   

 
9. “Siempre Aprendiendo”:  Estar disponible a aprender, nuevos 

acercamientos, habilidades   
a. Aprovechar de los talleres y entrenamientos que le pueden ayudar a 

desarrollar habilidades para apoyar su liderazgo 
b.  Leer artículos, estudiar información, hacer preguntas para mejor 

entender lo que está pasando  
 
Responsabilidades como Miembro: 
 

o Participar en reuniones mensuales del SSC (septiembre-junio)   
o Participar trimestralmente en cumbres distritales de SSC  
o Participar en entrenamientos de liderazgo distrital cada mes, altamente 

recomendado 
o Representar voces de diferentes poblaciones estudiantiles de padres y 

estudiantes de LCAP-OUSD (Aprendices de Inglés, Jóvenes a Cuidado, 
Dificultades Económicas, Estudiantes con Discapacidades, Latinos, Afro-
americanos) 

 


