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Resumen del video de capacitación del Consejo Consultivo Escolar: Propósito del CAC 

 

Recursos 
pertinentes 

 Video de capacitación: inglès y español 

 Calendario anual del CAC (inglès)  

 

Visión  Los Consejos Consultivos Escolares están diseñados para asegurar que los 
maestros, padres de familia y miembros de la comunidad comuniquen su 
opinión sobre asuntos de las escuelas locales.  

 Existen cuatro formas básicas como los miembros del consejo pueden compartir 
sus opiniones con los líderes del plantel. Pueden hacer sus comentarios sobre 
temas, revisar materiales, hacer recomendaciones formales o dar su aprobación.  

 

TAPR y PD  El consejo revisa el Informe de Rendimiento Académico de Texas (TAPR) (inglès) 
anual del plantel proporcionado por la Agencia de Educación de Texas (TEA).    
Normalmente esto es parte de la evaluación de necesidades del Plan de 
Mejoramiento del Plantel (CIP). 

 La ley requiere que el consejo revise el TAPR en una junta pública. La revisión 
por lo general es parte de una junta ordinaria del consejo en enero. 

 Cada año el consejo aprueba el plan escolar anual de Capacitación profesional 
(PD). 

 

Plan de 
Mejoramiento 
del Plantel (CIP) 

 Una de las funciones más importantes del consejo es aportar ideas para el 
desarrollo del CIP (inglès) anual. 

 En marzo del presente año escolar, los planteles empiezan a trabajar en el 
borrador del CIP para el plan del siguiente año escolar. 

 Primero, el consejo revisa los datos del TAPR estatal, los resultados de la 
encuesta a padres de familia, estudiantes y al personal (inglès), el presupuesto 
de la escuela y otra información disponible. 

 Estos datos se usan para identificar las principales necesidades del plantel.                                     
A este proceso se le llama evaluación de necesidades. 

 Después se crea un plan de trabajo para determinar cómo se medirán las 
mejoras al desempeño en las necesidades identificadas. El plan de trabajo 
también se debe alinear con las metas del Plan Estratégico del distrito (inglès). 

 Durante el proceso de desarrollo del CIP, el consejo hace sugerencias, revisa 
materiales, borradores, y hace recomendaciones.  

 

https://www.austinisd.org/sites/all/libraries/jwplayer/embd.php?v=CAC/CAC_Training_Purpose_of_the_CAC.mp4&auto=1
https://www.austinisd.org/sites/all/libraries/jwplayer/embd.php?v=CAC/CAC_Training_Purpose_of_the_CAC_Spanish.mp4&auto=1
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/CAC_Calendar.pdf
https://tea.texas.gov/perfreport/tapr/index.html
https://www.austinisd.org/cda/campus-improvement-plans
https://www.austinisd.org/dre/district-campus-surveys
https://www.austinisd.org/dre/district-campus-surveys
https://www.austinisd.org/strategicplan
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Procedimiento 
del presupuesto 
escolar 

 En noviembre, la Mesa Directiva aprueba fórmulas de contratación del personal. 
En diciembre, el distrito desarrolla las asignaciones de presupuesto (inglès) para 
cada plantel. A la asignación de presupuesto para cada plantel se le llama Tabla 
básica de organización (BTO). 

 El mayor componente de la BTO es la asignación para la contratación de 
personal, esta se basa en la fórmula que aprueba la Mesa Directiva. También hay 
asignaciones que no son para la contratación de personal, estos son los fondos 
"discrecionales" que están a disposición de la escuela. 

 Los presupuestos escolares también incluyen fondos de Educación 
Compensatoria Estatal y fondos federales de la campaña Que Ningún Niño se 
Quede Atrás (fondos de Título I, Título II, Título III). 

 En enero, los consejos aportan comentarios sobre el BTO del plantel. Los 
planteles pueden solicitar revisiones basadas en los comentarios del consejo. El 
CAC no tiene que aprobar el presupuesto, pero cada director debe confirmar que 
el CAC tuvo la oportunidad de dar su opinión sobre el presupuesto.  

 Los CAC no tienen que esperar hasta enero para empezar a idear el presupuesto 
del próximo año. A menos que la Mesa Directiva cambie las fórmulas de 
contratación de personal, las cuales solo varían con cambios de la matrícula 
escolar.  

 

Actividades 
adicionales 

 El consejo entrega a la TEA los comentarios relacionados con las peticiones de 
exención a nivel escolar, y opina sobre solicitar y utilizar fondos externos. 

 El consejo opina sobre varios temas incluyendo seguridad, ambiente laboral y de 
aprendizaje, transporte y tráfico, conservación de recursos, código de vestir, 
comunicación y participación de padres de familia, colaboraciones comunitarias 
y empresariales.  

 El consejo también habla de lo más reciente a nivel federal, estatal y distrital. 

 Las reuniones incluyen informes regulares o periódicos del director, asociación 
de padres y maestros, consejo estudiantil y departamentos escolares. 

 El consejo puede solicitar presentaciones o pláticas con representantes a nivel 
distrital. 

 

Recursos 
adicionales 

 Puede encontrar más recursos, incluyendo videos de capacitación, volantes de 
publicidad y muestras de agendas en el sitio de Internet del CAC: 
www.austinisd.org/advisory-bodies/cac/additional-resources 

 

http://www.austinisd.org/budget
http://www.austinisd.org/advisory-bodies/cac/additional-resources

