
 

 

 

Comunidad de Lincoln: 

Actualmente estoy buscando representación de los padres y representación de la comunidad 
para el Comité de Responsabilidad Escolar (SAC) de la Escuela Secundaria Lincoln. 

Los Comités de Responsabilidad Escolar (SAC), que están formados por padres y miembros 
de la comunidad, ofrecen orientación sobre planes de acción académicos, prioridades 
presupuestarias, cuestiones de seguridad y otras áreas. Si bien los SAC presentan 
recomendaciones al director, los administradores escolares toman las decisiones y son, en 
última instancia, responsables y responsables de esas decisiones. 

Responsabilidades de SAC: 

1. Plan de mejora unificado: la responsabilidad principal de un SAC es proporcionar 
recomendaciones para las metas académicas y los planes de acción de su escuela, que se 
incluyen en el Plan de mejora unificado de la escuela (UIP). Las metas y los planes de acción 
reflejan los datos de desempeño de la escuela, las opiniones de la comunidad y la filosofía 
de la escuela. Las metas también se alinean con las metas del distrito registradas en el UIP 
del distrito. 

2. Prioridades presupuestarias: El SAC hace recomendaciones al director sobre las 
prioridades de gasto para los gastos presupuestarios del edificio. El comité revisa el diseño 
del personal, los fondos discrecionales y no discrecionales, el traspaso y todos los demás 
fondos disponibles para la escuela. El SAC presenta recomendaciones presupuestarias al 
Comité de Responsabilidad del Distrito (DAC) anualmente a través de la encuesta 
presupuestaria del SAC. 

3. Temas de discusión trimestrales del SAC: 

• Si el liderazgo, el personal y la infraestructura de la escuela están avanzando o 
impidiendo la implementación del contrato de acreditación de la escuela pública 
con la Junta de Educación. 

• Problemas de seguridad relacionados con el entorno escolar. 
• inquietudes y aportes de la comunidad con respecto a los deberes y 

responsabilidades del SAC. 
  



4. Informe anual: Los SAC envían información sobre el presupuesto, a través de la Encuesta 
presupuestaria anual del SAC, al DAC, que brinda una recomendación anual sobre las 
prioridades presupuestarias a la Junta de Educación. 

Los deberes del SAC no incluyen abordar o asesorar sobre: 

• Problemas de personal, incluida la contratación o evaluación de miembros del 
personal 

• Problemas de disciplina individual de los estudiantes 

• Cualquier problema relacionado con estudiantes, miembros del personal o padres 
específicos 

Si está interesado en formar parte de este comité, envíeme un correo electrónico a 
pstires@psdschools.org.  Nos reuniremos cuatro veces durante el año escolar académico. 

 

Un Cordial Saludo, 

Penny Stires 

Directora 

Secundaria Lincoln, una Escuela del Mundo IB 

970-488-5700 
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