
Seminario web 
CIPL #4 

Liderazgo familiar en educación 



Asociación de la Junta Escolar de Kentucky



Juntas escolares locales de 
Kentucky

K-12 / Uno en todo el estado

• Miembro de la junta escolar: 
representa las áreas geográficas 
donde vive o puede ser miembro 
en general (según el condado / 
área)

• La mayoría de las Juntas tienen 5 
miembros con un par de excepciones 
de distritos grandes que tienen 7. La 
mayoría de los puestos se basan en los 
distritos del condado, pero algunos son 
"generales", lo que significa que hay 5 
puestos.



• A principios de junio, 
el candidato debe 
presentar documentos 
ante el secretario del 
condado local (debe 
incluir una declaración 
jurada y un 
comprobante de 
diploma de 
secundaria o)



Recursos

• www.ksba.org
• https://www.ksba.org/SchoolBoardMember

JobDescription1.aspx
• https://www.ksba.org/RunningforSchoolBoa

rdinKentucky.aspx
• School Council vs. School BoardNEW12-15-

20.pdf

http://www.ksba.org/
https://www.ksba.org/SchoolBoardMemberJobDescription1.aspx
https://www.ksba.org/RunningforSchoolBoardinKentucky.aspx


Oficina de la Infancia temprana del Gobernador



Consejos comunitarios sobre 
infancia temprana (CCIT -
CECCs)
• Nacimiento-8 / Por comunidad
• Uno por comunidad
• Construir asociaciones innovadoras y colaborativas que 

promuevan la preparación escolar.
• Elegido por los miembros del consejo local
• Los consejos tienen no menos de 7 miembros y no más 

de 26. Las familias pueden participar en cualquiera de 
esos puestos.



Contacto: Amanda Flanary

Amanda.Flanary@ky.gov
Welcome - Governor's Office of Early Childhood (ky.gov)

Community Early Childhood Councils - Governor's Office of Early Childhood (ky.gov)

mailto:Amanda.Flanary@ky.gov
https://kyecac.ky.gov/Pages/index.aspx
https://kyecac.ky.gov/community/Pages/Community-Early-Childhood-Councils.aspx


Head start - Inicio



Miembros del Consejo de 
Políticas de Head Start

• Nacimiento- Prek
• Aprobar y presentar al cuerpo directivo, Actividades que involucren 

a los padres, reclutamiento del programa, selección y prioridades 
de inscripción, solicitudes de financiamiento y enmiendas, 
planificación presupuestaria, estatutos del consejo de políticas y 
procedimientos de elección, políticas y decisiones del personal del 
programa Head Start para el personal del programa y 
recomendaciones para áreas de servicio.



Proceso de elección y 
fechas límite

• Según los estatutos de cada 
programa Head Start. Por lo 
general, anualmente para los 
padres. Las elecciones se llevan a 
cabo al comienzo del año escolar o 
del programa. Los representantes 
de la comunidad pueden quedarse 
durante 5 años.

• El consejo debe mantener una 
proporción del 51% de padres por 
miembros de la comunidad. 



Recursos

Director del programa Head Start
Head Start Leadership and Governance Training | ECLKC (hhs.gov)
Por cada agencia o utilice el siguiente sitio web para obtener más información
• Head Start Program Governance (hhs.gov)

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/organizational-leadership/learning-module/head-start-leadership-governance-training
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/pdf/hs-program-governance-reference-book.pdf


Recurso familiar de Centro de servicios para jóvenes



Consejo Asesor de FRYSC

• K-12

• 1 consejo asesor por escuela
• Mantener la supervisión de las operaciones del centro mediante una revisión continua de: 

enmiendas presupuestarias, evaluaciones de necesidades; revisión del presupuesto al 
menos cada dos meses, actualizaciones y enmiendas al Plan de Acción; evaluación de 
actividades para el logro de resultados y efectividad del programa;  revisión del informe 
de implementación



Proceso de elección / fechas límite y requisitos

• Según los estatutos de cada Consejo Asesor del Centro de Servicios de Recursos 
Familiares. Normalmente se basa en el calendario del año escolar.

• Al menos 1/3 de los miembros de un Consejo Asesor de FRYSC serán padres que 
no sean empleados del distrito escolar en ninguna capacidad.



Recursos

Sitio wed de FRYSC   
https://chfs.ky.gov/agencies/dfrcvs

Guía del administrador de FRYSC
https://chfs.ky.gov/agencies/dfrcvs/dfrysc/Documents/AdmininstratorsGuidebook.pdf

https://chfs.ky.gov/agencies/dfrcvs
https://chfs.ky.gov/agencies/dfrcvs
https://chfs.ky.gov/agencies/dfrcvs/dfrysc/Documents/AdmininstratorsGuidebook.pdf


Asociación de padres y maestros de Kentucky



Kentucky PTA

• K-12
• Los padres trabajan juntos a nivel 

estatal para apoyar a la PTA local de 
Kentucky para que juntos podamos 
defender a todos los niños en 
Kentucky.

• Trabajar juntos para apoyar la misión 
de la PTA de hacer realidad el 
potencial de cada niño mediante la 
participación y el empoderamiento de 
las familias y comunidades para 
defender a todos los niños. Todo lo que 
hacemos está impulsado por esta 
misión y nuestros valores 
fundamentales: colaboración, 
compromiso, diversidad, respeto y 
responsabilidad.



Proceso de elección 
y fechas límite

• Las nominaciones para la Junta 
Ejecutiva se realizan cada 2 años, las 
nominaciones deben presentarse antes 
del 31 de diciembre. Las elecciones se 
llevan a cabo en la Convención de la 
PTA de KY en julio en los años 
impares. La junta directiva es 
nombrada por un período de dos años 
después de la Convención.

• 7 cargos elegidos por el cuerpo general de 
miembros. Más de 25 son designados 
según sea necesario según los estatutos y 
las reglas permanentes de la PTA de KY



Recursos

Sitio web: www.kypta.org

Dirección de correo electrónico general: 
kentuckypta@bellsouth.net

Dirección de correo electrónico del 
presidente: president@kypta.org

Correo electrónico del administrador de 
la oficina: kyptajenna@gmail.com

http://www.kypta.org/
mailto:kentuckypta@bellsouth.net
mailto:president@kypta.org
mailto:kyptajenna@gmail.com


Asociación de 
Consejos Escolares 
de Kentucky



SBDM

• K-12
• 2 padres y 3 maestros (los 

consejos pueden optar por 
aumentar)

• Los consejos escolares son 
órganos de formulación de 
políticas para el rendimiento 
estudiantil. Las responsabilidades 
legales incluyen mejoramiento 
escolar, análisis y planificación de 
pruebas, aprendizaje profesional, 
operaciones del consejo, 
presupuesto, selección de 
personal y políticas requeridas 
(lista disponible)



Información sobre elecciones y capacitación

• Cada escuela organiza nominaciones / elecciones en primavera. La organización 
de padres más grande lleva a cabo elecciones de padres. La capacitación para 
miembros nuevos y experimentados generalmente se lleva a cabo en verano / 
otoño

• Ley SBDM KRS 160.345 Se requiere capacitación de 6 horas para nuevos 
miembros… 3 horas de capacitación para miembros experimentados del consejo

• Cada escuela SBDM generalmente tiene 2 padres miembros en cada consejo ... 
elegidos por los padres de los estudiantes matriculados en la escuela.



Contactos

• www.kasc.net
• Lynne@kasc.net
• Ronda@kasc.net

http://www.kasc.net/
mailto:Lynne@kasc.net
mailto:Ronda@kasc.net


Consejos Interagenciales Estatales y Regionales



Representación de padres del Consejo Regional Interagencial

• Niños, jóvenes, jóvenes en edad de transición con necesidades de salud 
conductual o en riesgo de tenerlas, y sus familias

• Representante de padres de RIAC: sirve como la voz de las familias y los jóvenes 
que reciben servicios y apoyos dentro del sistema de atención.

• Asistir a las reuniones mensuales de la RIAC y las reuniones del subcomité, 
según sea necesario, para compartir su experiencia vivida y su perspectiva sobre 
las barreras y fortalezas dentro del sistema; proporciona información sobre los 
recursos comunitarios disponibles y necesarios; y ayuda a informar a la RIAC 
sobre asuntos que afectan a las familias y a los jóvenes de la comunidad.



Proceso de nombramiento para este puesto

• Los padres interesados en desempeñar el papel de representante de padres de RIAC y 
representante de padres alterno deben completar la Solicitud de membresía de padres / jóvenes 
y enviarla a RIAC para su aprobación. Una vez aprobada por la RIAC, la solicitud se envía al 
SIAC para el nombramiento oficial.

• Cada RIAC tiene puestos de representantes de padres alternos abiertos.

Las siguientes RIAC tienen puestos de Representante de Padres abiertos:
• Arena grande
• FIVCO (pendiente)
• Puerta
• Northern KY (pendiente)
• Salt River



Recursos

Lista de contactos de líderes de la RIAC: 
https://dbhdid.ky.gov/dbh/documents/riac/Leaders.pdf

Sitio web de RIAC : https://dbhdid.ky.gov/dbh/riac.aspx

Se puede encontrar un enlace a las Políticas y Procedimientos de la RIAC en el sitio 
web de la RIAC: https://dbhdid.ky.gov/dbh/riac.aspx

https://dbhdid.ky.gov/dbh/documents/riac/Leaders.pdf
https://dbhdid.ky.gov/dbh/riac.aspx
https://dbhdid.ky.gov/dbh/riac.aspx


Colaborativo de Kentucky para familias y escuelas



Consejo 
Asesor 

Colaborativo 
de KY

• Kentucky está desarrollando un Centro Estatal de 
Participación Familiar que servirá como un eje centralizado 
para recursos de participación familiar y capacitaciones para 
familias y escuelas. Ayudará aportando su experiencia 
personal y su pericia en la elaboración de estrategias de ideas 
nuevas e innovadoras para la participación. Este Consejo 
estará compuesto por un grupo diverso de aproximadamente 
20 representantes de familias, junto con representantes de 
estudiantes de secundaria de las escuelas de Kentucky, 
administradores escolares, maestros, otros profesionales / 
líderes de la educación en Kentucky y representantes de 
empresas y agencias comunitarias. El consejo está dirigido por 
Brooke Gill, directora de participación familiar del Comité 
Prichard.



Valores y principios 

• Como representante en el consejo, promuevo la equidad para todos los estudiantes 
dentro de mi distrito y este estado. Equidad para todos significa que estoy totalmente de 
acuerdo con el imperativo de cerrar las brechas de rendimiento y proporcionar los 
recursos y el apoyo para que todos los estudiantes alcancen y superen su potencial. Esto 
significa poner un enfoque especial en los grupos de estudiantes marginados, incluidos, 
entre otros, estudiantes con diferencias de aprendizaje, estudiantes de hogares de bajos 
ingresos, estudiantes del idioma inglés, estudiantes negros, hispanos y refugiados.



Recursos

• ToolBox | Prichard Committee for Academic Excellence

https://www.prichardcommittee.org/groundswellinitiative/toolbox/


Preguntas y 
respuestas

¿Quién nos falta?
Indique en el chat un rol de representante 
que le gustaría ver resaltado junto con 
estas oportunidades
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