
Who is the School Community Council and what do they do? 
Every school must have a School Community Council (SCC) 
that consists of the principal, school employees and parents.  
The majority of members are parents.  Parents represent parent 
perspectives on issues and decisions made by the council. 
Parents have input in the School Improvement Plan and in how 
the funds from the School LAND Trust Program will be spent.  
Parents have the majority vote.

What is the time commitment & when and where do they meet? 
The council usually meets about three or four times per year at 
your school. 

Why do parents participate? 
Parents have a majority voice in a forum where issues of con-
cern or recommendations for their students will be heard and 
addressed.

Does it matter that I participate? 
Parent voices of all student populations need to be included in 
the conversation about what is best for students. 

Where do I find information about the council at my school? 
The school website contains school community council info.

There is information on the site about: 
• Who is on the council with their contact information
• Council meeting schedule for the year
• Agendas of upcoming council meetings
• How the money was spent last year
• How much money came to the school this year

What other responsibilities do councils have? 
• Parents may bring issues of concern to the council

seeking solutions.  The council may choose to address
them or recommend another group or entity better suited
to implement solutions.

• The council may also create programs or projects to
improve the parent, student & faculty school experience

• They may make recommendations to the administration of
the school and district.

How would I become involved? 
Near the beginning of the school year parents receive notice of 
open positions on the council and how to let the council know 
they would like to serve.  If more people apply than there are 
open positions, an election is held.  

Tell someone on the council or your principal if you’re interested.  

There is money to be spent at o r school
You can help decide how to spend it!

Get involved with your School Community Council.
Make decisions that matter!



¿Quién esta en el Consejo de la Comunidad Escolar y qué hacen? 
Cada escuela debe tener un Consejo de la Comunidad Escolar 
(SCC) que consiste en el director, empleados de la escuela y los 
padres. La mayoría de los miembros son padres. Los padres 
representan padres perspectivas sobre los temas y las decisiones 
tomadas por el consejo. Los padres tienen entrada en el Plan de 
Mejoramiento de la Escuela y en como los fondos de la Escuela y 
el programa de Land Trust de cómo se debe gastar. Los padres 
tienen la mayoría de los votos.

¿Cuál es el compromiso de tiempo y cuando y dónde se reúnen? 
El consejo se reunirá normalmente tres o cuatro veces al año en 
su escuela.

¿Por qué participan los padres? 
Los padres tienen una voz mayoritaria en un foro donde los 
temas de interés o recomendaciones para sus estudiantes serán 
escuchadas y abordadas.

¿Es importante que participe? 
Voces de los padres de todos los pobladores estudiantiles deben 
incluirse en la conversación para saber que es mejor para los 
estudiantes. 

¿Dónde puedo encontrar información sobre el consejo en mi 
escuela? 
La página web de la escuela contiene información sobre el  
consejo de la comunidad escolar.

 Hay información en el sitio acerca de : 
• ¿Quién está en el consejo con sus información de contacto
• Calendario de reuniones del Consejo para el año
• Agendas de las próximas reuniones del consejo
• ¿Cómo se gastó el dinero del año pasado
• ¿Cuánto dinero llegó a la escuela este año

¿Qué otras responsabilidades tienen los consejos? 
• Los padres pueden traer temas de interés para el Consejo

en búsqueda de soluciones. El consejo puede optar por
abordar los temas o recomendar otro grupo o entidad más
adecuada para implementar soluciones.

• El consejo también puede crear programas o proyectos
para mejorar  la experiencia escolar de padres, estudi
antes y docente.

• Ellos pueden hacer recomendaciones a la administración
de la escuela y el distrito.

¿Cómo puedo participar? 
Al comienzo del año escolar los padres reciben el aviso de las 
posiciones abiertas en el consejo y como dejar saber al consejo 
que le gustaría servir. Si más personas solicitan de que hay 
posiciones abiertas, se hará una elección. 

Envíe información a alguien en el consejo o a la directora si 
estás interesado.

Hay dinero para gastar en su escuela. 
Usted puede decidir cómo gastarlo!

Participe en su Consejo de la Comunidad Escolar. 
Tome decisiones que importan!


