
Sistema chárter 
Equipos locales de regulación escolar

NECESITAMOS QUE SE UNA A NOSOTROS

 Los padres, los miembros de la 
comunidad y los socios son necesarios 
para participar en los equipos locales de 
regulación escolar para el próximo año 
escolar 2016-2017.

 Estamos buscando personas 
comprometidas con el trabajo 
cooperador para mejorar nuestras 
escuelas y los logros de los estudiantes. 

 No es necesario tener experiencia. Se 
brindará capacitación. 

 Su compromiso de tiempo incluye una 
reunión mensual en su escuela local y de 
1 a 2 días al año de capacitación.

 Las elecciones se realizarán en enero de 
2016.  

 Si le interesa participar en su Equipo 
local de regulación escolar, visite: 
www.atlantapublicschools.us/candidatebank

¡Nuestras escuelas LO NECESITAN!
El 25 de septiembre de 2015, durante la reunión de consejo estatal, el 
Consejo de Educación del Estado votó de manera unánime para aprobar 
la solicitud del sistema chárter para Atlanta Public Schools. Atlanta Public 
Schools se convertirá en el sistema escolar n.º 33 de Georgia en alcanzar 
el estado de Sistema chárter.

Un sistema chárter es un distrito escolar que funciona en virtud de un 
contrato basado en el desempeño entre el consejo local y el consejo de 
educación del estado. En virtud del Sistema chárter, Atlanta Public 
Schools obtendrá libertad y flexibilidad de diversas leyes y regulaciones 
de educación del estado a cambio de un aumento en la responsabilización 
por los logros de los estudiantes. Un elemento clave del sistema chárter 
es aproximar la toma de decisiones al lugar donde se enseña. Eso significa 
derivar la toma de decisiones al sistema escolar y a las escuelas dentro del 
sistema. También implica involucrar a más personas en el proceso de 
toma de decisiones.

A principios del año escolar 2016-2017, los padres, los miembros de la 
comunidad y los voluntarios deberán participar en equipos locales de 
regulación escolar. 

Un equipo local de regulación escolar en cada escuela es el método que 
utilizará el sistema escolar para involucrar a la comunidad, los padres y los 
maestros en la toma de decisiones para maximizar las oportunidades 
educativas para nuestros estudiantes. Cada Equipo local de regulación 
escolar (Local School Governance Team, LSGT) buscará proporcionar el 
mejor entorno de aprendizaje posible para los niños de sus escuelas.

¿Cómo será la estructura del LSGT?
9 miembros votantes, excepto para el LSGT de la preparatoria (1 miembro 
votante estudiante en la preparatoria): 
- 3 padres/tutores elegidos por padres/tutores
- 3 miembros del personal de enseñanza elegidos por miembros del 

personal
- 2 miembros de la comunidad nominados por el director
- 1 puesto flexible reclutado por el director o miembros del LSGT 
- Director (miembro no votante)
- 1 estudiante (miembro votante) en la preparatoria 

Para obtener más información sobre Atlanta Public Schools y el Sistema chárter, visite: 
www.atlantapublicschools.us/strongschools
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