
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

¿Ha considerado la posibilidad de 
convertirse en miembro del Consejo 

Comunitario Escolar? 
 

Para mayor información, llame por 
teléfono al director de su escuela o 
póngase en contacto con el director 
del Departamento de Educación a 

cargo del SCC. 
(905) 666 – 5500 

 
 

 
Sitios Web que ofrecen recursos 

para padres: 
  

 
 

 
www.durham.edu.on.ca  

(Seleccione  Parent Resources (Recursos para 
Padres) y luego School Community Councils 
(Consejos Comunitarios Escolares 
www.edu.gov.on.ca 
www.edu.gov.on.ca/abc123 
www.eqao.com 
www.ontarioparentcouncil.org 
 

 
 

 
 
 

Nuestro agradecimiento a la: 
Junta Escolar del Distrito de Durham 

Comité de Padres Durham 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Una excelente manera 
de participar 

en la escuela de su hijo. 
 

 

 
 

Este folleto tiene el propósito de 
brindarle información acerca de los 
Consejos Comunitarios Escolares. 

 
 

La Junta Escolar del Distrito de 
Durham lo alienta a convertirse 
en miembro de nuestro Consejo 

Comunitario Escolar. 
 
 

Su asociación es esencial para 
trabajar juntos con el fin de 

mejorar la capacidad de 
aprendizaje de los alumnos. 

 
 

¿Qué es el Comité de Padres? 
 

El Comité de Padres es un comité 
regional que apoya a los Consejos 

Comunitarios Escolares (SCC, por sus 
siglas en inglés), otorgándoles recursos y 

desarrollo profesional. El comité está 
integrado por padres representantes de 
los SCC, de la Junta Escolar del Distrito 
de Durham, miembros del consejo de 

administración, miembros de la 
comunidad y personal de la escuela y de 

la Junta Escolar. 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Preguntas acerca de los 
Consejos Comunitarios 
Escolares 
 
¿Qué es un Consejo Comunitario 
Escolar?  
El Consejo Comunitario Escolar 
(conocido por sus siglas en inglés 
como SCC) está integrado por un 
grupo de padres, personal escolar y 
miembros de la comunidad 
interesados en colaborar con el 
director para ayudar a los alumnos de 
la escuela. 
 
¿Qué hace un SCC?   
Los SCC respaldan el desempeño de 
los alumnos manteniendo informado 
al director acerca de asuntos 
relacionados con la escuela. Los SCC 
comunican a la comunidad de padres 
cuestiones que atañen 
específicamente a la escuela (por 
ejemplo, un programa de refrigerios 
saludables) 
 
¿Mi escuela tiene un SCC? 
Sí, todas las escuelas financiadas con 
fondos públicos en Ontario cuentan 
con un SCC. 
 
¿Cada cuánto se reúne el SCC? 
Los SCC se reúnen al menos cuatro 
veces por año escolar aunque algunos 
lo hacen con mayor frecuencia. 

 
 
 
 

 
¿Puedo asistir a las reuniones de 
mi SCC? 
 
Por supuesto. Todas las reuniones son 
abiertas al público pero debe ser 
miembro del SCC para poder votar. 
Llame al director de la escuela para 
averiguar la fecha de la próxima 
reunión de su SCC.  

 
¿Qué debo hacer para ser 
miembro de mi SCC?  
Complete una solicitud de 
postulación y entréguesela al 
director a principio del año escolar. 
En caso de que fuera necesario 
realizar elecciones para nombrar 
nuevos padres, éstas se llevarán a 
cabo durante el primer mes escolar.  

 
 
 
¿Qué tendré que hacer si me 
convierto en miembro del SCC?  
 
Deberá asistir a todas las reuniones 
del SCC que se realicen durante el 
año y participar de las decisiones que 
el SCC decida tomar. Además, 
muchos SCC recaudan fondos para 
apoyar las iniciativas de la escuela y 
del SCC. 
 

¿En qué me beneficia participar 
en el SCC de la escuela de mi 
hijo? 
Los miembros del SCC se mantienen 
informados acerca de lo que sucede 
en la escuela. Además, tienen voz 
para aconsejar al director sobre 
temas escolares.  Los directores 
mantienen una comunicación 
continua con el SCC.  
 
¿La influencia de los SCC es 
realmente importante en las 
escuelas? 
Los SCC han organizado y respaldado  
programas  como: 
 ❐ Noches familiares de 
alfabetización y matemática 
 ❐ Programas de lectura en el hogar 
 ❐ Programas de desayuno y 
refrigerios saludables 
 ❐Proyectos de recaudación de 
fondos 
 
Los SCC pueden aconsejar al director 
y a la Junta Escolar en una gran 
variedad de temas, que incluyen:  
 
❐Desempeño estudiantil 
❐Código de conducta del alumno 
❐ Políticas de la Junta Escolar que 
afectan a los alumnos (por ejemplo, 
equipo del patio de recreo) 
❐Gasto de las ganancias obtenidas 
en la recaudación de fondos 
 

 


