
 

School Site Council - Consejo Escolar 
What is a School Site Council (SSC)? 
 
A School Site Council (SSC) is group of teachers, parents, 
administrators, and interested community members who work 
together to develop and monitor a school's improvement plan. 
 

¿Qué es un Consejo Escolar (SSC)? 
 
Un Consejo Escolar (SSC) es un grupo de maestros, padres, 
administradores e interesados miembros de la comunidad que 
trabajan juntos para desarrollar y monitorear el plan de rendimiento 
de la escuela. 

Who represents a SSC? 
 
➢ Principal 
➢ Teachers 
➢ Other School Personnel 
➢ Parents or Community Members  

¿Quién representa un SSC? 
 
➢ Director/a 
➢ Maestros 
➢ Otro personal escolar 
➢ Padres o miembros de la comunidad 

What does a School Site Council do? 
 
➢ Develops and approves the Single Plan for Student 

Achievement (SPSA). 
➢ Sets and/or reviews school goals and selects specific 

improvements. 
➢ Establishes budgets based upon the SPSA. 
➢ Reviews, modifies, monitors, and evaluates the 

implementation of SPSA and resulting student achievement. 
➢ Assesses effectiveness of planned strategies, activities and 

remedies. 
➢ Encourages broad representation of parents, community 

members, and teachers. 
➢ Develops and oversees Title I Parent Involvement Policy. 

¿Qué hace un consejo escolar? 
 
➢ Desarrolla y aprueba el Plan de Logro Estudiantil (SPSA). 
➢ Establece y/o revisa los objetivos escolares y selecciona 

rendimientos específicos. 
➢ Establece presupuestos basados en el SPSA. 
➢ Revisa, modifica, monitorea y evalúa la implementación de 

SPSA y el logro estudiantil. 
➢ Evalúa la efectividad de las estrategias, actividades y 

rendimientos planificados. 
➢ Alienta una amplia representación de padres, miembros de la 

comunidad y maestros. 
➢ Desarrolla y supervisa la Política de participación de los 

padres del Título I 



What is the main goal for SSC? 
 
To develop a Single Plan for Student Achievement (SPSA) for the 
school every year. 

¿Cuál es el objetivo principal de SSC? 
 
Para desarrollar un plan de Logro estudiantil (SPSA) para la escuela 
todos los años. 

How do I get involved? 
 
➢ If you are a parent, guardian or community member, you will 

need to be elected by the parents and guardians of the 
students. 

➢ Elections may use ballots or voice vote. Election procedures 
should be outlined in the bylaws of the SSC. 

➢ SSC seats are not reserved for any group or individual 
(nondiscrimination policies must be observed). 

 

¿Cómo me involucro? 
 
➢ Si usted es un padre, tutor o miembro de la comunidad, 

deberá ser elegido por los padres y tutores de los 
estudiantes. 

➢ Las elecciones pueden usar boletas o voto de voz. Los 
procedimientos electorales deben ser resumidos en los 
estatutos del SSC. 

➢ Los asientos de SSC no están reservados para ningún grupo o 
individuo (se deben observar políticas de no discriminación). 

 


