Acerca de las juntas de educación
de los condados de California
Las juntas de los condados están a cargo de las 58 oficinas de educación de los condado de California, que prestan servicios
directamente a los alumnos, además de ayudar a casi 1,000 distritos escolares con 6.2 millones de alumnos de kínder al grado 12.
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Los miembros de las juntas
del condado son elegidos
individualmente por la comunidad
a la que sirven
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En sus reuniones las juntas
administran

nn Cada oficina de educación del condado (COE) está dirigida por
una junta del condado

nn Adoptan los planes de estudio de los programas de las COE,
incluidas las escuelas juveniles, escuelas comunitarias y los
programas ROC/P

nn La junta del condado representa las diversas creencias y valores
de la comunidad

nn Aprueban los Planes de Rendición de Cuentas de Control Local
de las COE

nn Los miembros de las juntas escolares del condado son residentes
del condado al que pertenece la junta y provienen de diversos
ámbitos sociales: médicos, abogados, constructores, maestros, arquitectos, camioneros, profesores, agentes de bienes raíces y otros

nn Aprueban y monitorean los presupuestos de las COE
nn Fijan la remuneración del superintendente del condado
nn Actúan frente a apelaciones presentadas por alumnos por problemas de disciplina y pedidos de transferencias entre distritos
nn Actúan frente a peticiones y apelaciones de escuelas charter
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Los miembros de las juntas de los
condados sirven a la comunidad

nn Escuchan sus ideas
nn Colaboran con el superintendente e involucran a la comunidad
para que se puedan implementar la visión, las metas y las
políticas de las COE

nn Adoptan políticas para garantizar un ambiente educativo
seguro y apropiado para todos sus alumnos
nn Escuchan activamente los comentarios del público
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Los miembros de las juntas de
los condados dedican mucho de
su tiempo

nn Dan prioridad al desempeño de los alumnos
nn Mantienen una relación de trabajo de cooperación y ayuda
con los distritos escolares locales, sus juntas escolares y las
comunidades

nn Se preparan para asistir y asisten a las reuniones de las COE

nn Defienden los temas importantes sobre políticas K-12 para
todos los alumnos

nn Participan en el desarrollo y la capacitación de la junta
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nn Responden a los ciudadanos
nn Asisten a eventos comunitarios
Si desea más información sobre la junta de educación de
su condado o si desea asistir a una de las próximas asambleas, comuníquese con un miembro de la junta del condado o con la oficina del superintendente del condado.

