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Resumen del video de capacitación del Consejo Consultivo Escolar:  

Reclutamiento, selección y elección de miembros 

 

Recursos 
pertinentes 

 Video de capacitación: inglès y español 

 Solicitud de la membresía del Consejo Consultivo Escolar (CAC) está disponible 
en inglés y español. 

 El volante “Missing Link” anima a los miembros de la comunidad a solicitar la 
membresía del CAC: inglés y español 

 

Elección y 
selección de 
miembros 

 Los compañeros eligen al personal profesional y clasificado y a los estudiantes. 
No se requiere ninguna solicitud. El director elige al miembro del personal 
profesional con pericia en educación especial. 

 El director y copresidentes eligen a los padres de familia, al representante de la 
comunidad y al de las empresas. Se requiere una solicitud. 

 

Periodos de 
servicio 

 Todos los representantes son miembros por dos años.  

 No hay límite en el número de veces que un representante puede ser miembro. 

 Su membresía no se renueva automáticamente.  

 Las personas que deseen renovar su membresía deben pasar por el mismo 
proceso que los demás. 

 Para más detalles sobre los requisitos para obtener la membresía, consulte el 
resumen del video de capacitación para la membresía, disponible en inglés y  
español. 

 

El director  Se asegura de avisar a los estudiantes y miembros del personal profesional y 
clasificado sobre los puestos disponibles con suficiente tiempo de anticipación 
para que puedan comunicar su interés en dichos puestos. 

 Se asegura de que se realicen elecciones cuando haya competencia. 

 Si no hay competencia, no se tiene que llevar a cabo una elección. 

 Si no se llenan los puestos vacantes, se permite reclutar directamente y a veces, 
esto es necesario. 

 

El director y 
copresidentes 

 Se deben revisar todas las solicitudes. 

 Llenar una solicitud no garantiza  obtener un puesto. 

 Después de seleccionar y notificar a los miembros, están obligados que repasen 
los materiales y videos de capacitación disponibles en la página de Internet del 
CAC. 

 

http://www.austinisd.org/sites/all/libraries/jwplayer/embd.php?v=CAC/CAC_Training_Recruitment_Selection_Election.mp4&auto=1
http://www.austinisd.org/sites/all/libraries/jwplayer/embd.php?v=CAC/CAC_Training_Recruitment_Selection_Election_Spanish.mp4&auto=1
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/CA_Application_Form_071813.doc
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/CAC_Membership_Application_es.pdf
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/CAC_Flyer_Missing_Link.pdf
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/CAC_Flyer_Missing_Link_Spanish.pdf
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/CAC_Training_Membership_Summary.pdf
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/CAC_Training_Membership_Summary_Spanish.pdf
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Ejemplo de los 
criterios de 
selección 

 Ejemplo de los criterios de selección:  
• Considerar la medida en que el candidato tiene una actitud positiva, 

trabaja bien con los demás y ayuda a reflejar la diversidad geográfica, 
étnica, sexual y económica de la comunidad escolar. 

• Considerar la medida en que el nuevo candidato tiene experiencia en 
servir a la escuela y comunidad, es conocido por defender los intereses de 
todos los estudiantes y ha proporcionado referencias. 

• Considerar la medida en que el actual candidato ha mantenido una 
asistencia regular razonable, contribuido al CAC y si podría proporcionar 
liderazgo y experiencia al CAC o si impediría la participación de otros 
candidatos interesados y capaces si continua en su puesto. 

 

Recursos 
adicionales 

 Si le interesa formar parte de su CAC, comuníquese con el director de su escuela. 

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

 
 

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



