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Autoevaluación de SSC  

 

 
INSTRUCCIONES 
Favor de completar esta 
evaluación con parte o todo el 
actual Comité Consultivo del 
Plantel.   La evaluación puede ser 
didáctica cuando se realiza como 
una actividad en equipo ya que 
facilita la conversación entre 
representantes sobre el alcance 
del SSC y las diferentes 
percepciones sobre cómo 
desempeña sus funciones el 
actual SSC.  

 
Seguir estos pasos es de gran ayuda:  

1. Revisar las prácticas de cada categoría.   Invertir el tiempo en una 

junta de SSC para permitirle a las personas hacer preguntas y 

crear una comprensión compartida de cada práctica.   

2. Sugerir que todos los integrantes de equipo lean las prácticas.   

Cada integrante indica con un círculo la valoración numérica de 

cada práctica que consideran la representación de cómo funciona 

el SSC.  

3. Tomar unos cuantos minutos para que cada integrante del equipo 

comparta cómo él o ella calificó los temas de cada categoría.   

4. Invertir el tiempo para discutir los temas cuando los integrantes 

del equipo tienen valoraciones considerablemente diferentes.   

5. Desarrollar un acuerdo general entre el equipo sobre la 

puntuación global que mejor refleja la práctica actual del SSC en 

cada tema y/o categoría.    

 

Utilizar la siguiente escala e indicar cuán representativa es cada declaración  

respecto a su Comité Consultivo de Plantel.  

 

NS = No estoy seguro  

1 = Nunca ocurre en el SSC  

2 = Raramente ocurre  
3 = Ocurre en ocasiones 

4 = Normalmente ocurre 

5 = Siempre (o casi siempre) ocurre en el SSC 

 

1. Reclutamiento y elecciones en SSC   1 = Nunca   5 = Siempre  

 

 

a. Los miembros de nuestra comunidad escolar están 

conscientes de la labor del Comité Consultivo del 

Plantel.  

 

NS 1 2 3 4 5 

b. En nuestra escuela se fomenta a todas las personas 

considerar la nominación para un puesto en el 

Comité Consultivo del Plantel.  

 

NS 1 2 3 4 5 

c. El director de nuestra escuela garantiza que las 

elecciones para padres representantes de SSC se 

lleven a cabo conforme a las directrices del distrito 

escolar y principios democráticos.  

 

NS 1 2 3 4 5 

Escuelas intermedias y preparatorias:    

d. El director de nuestra escuela garantiza que exista un 

proceso transparente y justo en la elección de 

estudiantes para el Comité Consultivo del Plantel.    

NS 1 2 3 4 5 

 

2. Establecer funciones y procedimientos 1 = Nunca   5 = Siempre 

 

a. Cuando se eligen nuevos representantes para el 

SSC,  ellos participan en una sesión de 

orientación que incluye:   

Una revisión de nuestros estatutos de SSC, el 

plan y presupuesto del plantel y datos 

estadísticos sobre el rendimiento estudiantil de 

todos los alumnos de la escuela.     

NS 1 2 3 4 5 
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b. Nuestro SSC trabaja arduamente para 

programar nuestras reuniones en un horario que 

permita la máxima participación de todos los 

representantes.     

 

NS 1 2 3 4 5 

c. Tenemos una serie de estatutos actuales que han 

sido modificados a la medida y aprobados por el 

Comité Consultivo del Plantel.   

 

NS 1 2 3 4 5 

d. Los funcionarios de SSC ayudan a nuestro 

comité a seguir las directrices y normas 

descritas en nuestros estatutos.   

 

NS 1 2 3 4 5 

e. Las actividades y responsabilidades para el 

funcionamiento de nuestro Comité Consultivo 

del Plantel se comprenden claramente y se 

respaldan por todos los representantes.     

 

NS 1 2 3 4 5 

3. Desarrollar normas de grupo   1 = Nunca   5= Siempre  

 

a. Nuestro comité tiene una serie de lineamientos 

o "normas” para aclarar cómo trabajamos 

juntos.  

 

NS 1 2 3 4 5 

b. Nuestras directrices reflejan una consciencia y 

respeto por la diversidad cultural y lingüística 

de todos los integrantes.    

 

NS 1 2 3 4 5 

c. Fomentamos y respaldamos la participación 

total de todos los integrantes durante las 

reuniones de Comité Consultivo del Plantel.  

 

NS 1 2 3 4 5 

d. Somos capaces de mencionar y discutir los 

temas difíciles que afectan nuestra capacidad de 

lograr los resultados para los estudiantes 

descritos en el Plan Único de Aprovechamiento 

Estudiantil (SPSA).    

 

NS 1 2 3 4 5 

e. Invertimos un poco de tiempo al finalizar 

nuestras reuniones para compartir nuestras 

percepciones de cómo hemos trabajado en 

equipo para cumplir con nuestros objetivos e 

identificamos algunas cosas que podemos 

mejorar para nuestra próxima reunión.    

NS 1 2 3 4 5 

 

4. Establecer directrices para decisiones  1= Nunca   5 = Siempre 

a. Entendemos cómo el Comité Consultivo del 

Plantel está interrelacionado con el proceso 

global para tomar decisiones en la escuela.    

 

NS 1 2 3 4 5 

b. Nuestros estatutos declaran claramente cómo 

usaremos el consenso o votación como nuestra 

principal opción para tomar decisiones.   

 

NS 1 2 3 4 5 

c. Utilizamos los datos de rendimiento estudiantil 

e investigaciones sobre la educación para 

informarnos al tomar decisiones.    

NS 1 2 3 4 5 
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d. Hacemos un buen trabajo al confirmar que una 

diversidad de ideas y temas sean considerados y 

abordados antes de tomar decisiones 

importantes.    

 

NS 1 2 3 4 5 

e. Salimos de cada reunión con una clara idea y 

compromiso respecto a nuestras decisiones 

clave y pasos a seguir.    

NS 1 2 3 4 5 

 

5. Impulsar la participación de la comunidad  1 = Nunca  5 = Siempre  

 

a. El orden del día de SSC es redactado y 

publicado en el periódico mural con un mínimo 

de setenta y dos horas de anticipación para cada 

reunión de SSC.  

 

NS 1 2 3 4 5 

b. Las actas de la reunión se registran y 

distribuyen a todos los representantes de SSC y 

se publican en nuestra escuela.  

 

NS 1 2 3 4 5 

c. Los integrantes de SSC recaudan activamente 

comentarios y opiniones de los grupos que 

representan para garantizar que el SSC 

represente equitativamente los puntos de vista 

de la comunidad escolar en general sobre cómo 

atender las necesidades de los estudiantes en el 

SPSA.   

 

NS 1 2 3 4 5 

d. El presidente de SSC y director garantizan que 

la retroalimentación e ideas de ELAC y/o los 

comités asesores se incluyan en el desarrollo de 

nuestro SPSA.   

 

NS 1 2 3 4 5 

e. Nuestro SSC celebra un mínimo de dos 

reuniones escolares cada año para compartir 

información y obtener comentarios y opiniones 

sobre el SPSA.   

NS 1 2 3 4 5 

 

 

6. Desarrollo y presupuesto de SPSA  1 = Nunca      5 = Siempre 

 

a. Entendemos las prioridades del distrito escolar 

y tenemos claro cómo éstas son la guía de 

SPSA.   

 

NS 1 2 3 4 5 

b. Invertimos el tiempo en nuestras reuniones de 

SSC para garantizar que todos comprendan el 

lenguaje y términos utilizados en el plan SPSA.   

 

NS 1 2 3 4 5 

c. Sabemos cómo interpretar los datos estadísticos 

de rendimiento estudiantil y escolar para 

identificar las necesidades de nuestros alumnos 

como la base para la planificación.    

 

NS 1 2 3 4 5 

d. Tenemos discusiones juiciosas sobre los 

diferentes programas o estrategias educativas y 

si éstos atenderán las necesidades de nuestros 

estudiantes.     

NS 1 2 3 4 5 
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e. La mayoría de nuestros representantes de SSC 

tienen una comprensión básica respecto a cómo 

distribuir los recursos presupuestarios para las 

actividades y programas acordados en el plan 

SPSA.   

NS 1 2 3 4 5 

 

7. Implementación de supervisión 1 = Nunca      5 = Siempre 

 

a. Nuestro SSC se organiza respecto a cómo 

supervisaremos la implementación del plan 

SPSA durante todo el año.   

 

NS 1 2 3 4 5 

b. Nuestro SSC está de acuerdo en cómo 

revisaremos los múltiples formularios de datos 

estadísticos de rendimiento estudiantil  para 

determinar la eficacia de nuestro plan de plantel 

escolar.   

 

NS 1 2 3 4 5 

c. Todos los integrantes de SSC están dispuestos a 

hacer preguntas constructivas o presentar 

inquietudes sobre las actividades o programas 

que no están siendo implementados o que no 

muestran indicios de progreso en las metas para 

los estudiantes.    

 

NS 1 2 3 4 5 

d. Nuestro SSC busca la manera de respaldar a los 

líderes y personal escolar cuando los objetivos y 

actividades del plan del plantel escolar no se 

están cumpliendo.   

 

NS 1 2 3 4 5 

e. El director analiza cualquier cambio o 

modificación propuestos para el plan de plantel 

y presupuesto escolar  con nuestro SSC durante 

todo el año, de esta forma las preguntas e 

inquietudes pueden ser atendidas antes que los 

representantes deban firmar la página final de 

firmas.   

NS 1 2 3 4 5 
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Resumen de Autoevaluación de SSC 

 

Una vez que ha terminado la autoevaluación, favor de llenar la siguiente hoja de trabajo para ayudar a determinar los 

siguientes pasos para aumentar la eficacia de su Comité Consultivo del Plantel.  

 

CATEGORÍA Puntuaciones y 

comentarios  

Posibles Próximos Pasos 

 

Planificación de plantel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestra puntuación global para 

esta categoría fue de 2.3.    

Parece ser que necesitamos 

trabajar en una mejor 

comprensión de todos los comités 

SSC respecto a cómo desarrollar 

un presupuesto paralelo al plan 

SPSA.   

 

 

 

Solicitar asistencia del 

Departamento de Planificación, 

Supervisión y Responsabilidad 

Financiera para trabajar en el plan 

SPSA.     

 

 

 

 

CATEGORÍA Puntuaciones y 

comentarios 

Posibles Próximos Pasos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


