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¿Cómo formar parte del SIC o Consejo para el Mejoramiento Escolar? 

Los padres, maestros, alumnos y miembros de la comunidad que estén 

interesados en servir en el SIC local deben ponerse en contacto con el 

director de la escuela para saber cómo pueden presentarse a elección o 

ser designados al SIC. También pueden ponerse en contacto con el Con-

sejo para el Mejoramiento Escolar de Carolina del Sur (SC SIC) al teléfono 

1-800-868-2232, o encontrar la información en Internet en la página 

sic.sc.gov 

Información sobre el Consejo para el Mejoramiento Escolar de Carolina 

del Sur  (SC-SIC)  

El SC-SIC se estableció hace cuatro décadas para proporcionar a los 

miembros de  los SIC  el entrenamiento, la asistencia técnica, la responsa-

bilidad estatutaria, y cualquier otro tipo de apoyo necesario para el éxito 

de los SICs locales en el estado.  Como parte del Centro para Alianzas Es-

tratégicas de la Facultad de Educación de la Universidad de Carolina del 

Sur, el SC-SIC es financiado por la Asamblea General de Carolina del Sur. 

El SC-SIC cuenta con el apoyo de un Consejo Directivo formado por pa-

dres, educadores, miembros de consejos directivos escolares, y por otros 

líderes comunitarios que actúan en capacidad de asesores, como lo ha-

rían en un SIC local. 

“Participación ciudadana en la Educación Pública” 

sic.sc.gov     800-868-2232   sic@mailbox.sc.edu 



¿Cuál es la importancia de los SICs? 

En estos tiempos de crecientes presiones y responsabilidad de transpa-

rencia, las escuelas locales necesitan toda la ayuda que puedan obtener. 

Los SICs proporcionan una visión adicional, una perspectiva única y una 

asistencia vital a los educadores y estudiantes para ayudar a las escuelas 

a alcanzar sus objetivos de rendimiento. Carolina del Sur fue uno de los 

primeros estados en darse cuenta de esto, y los SICs fueron creados por 

ley en 1977. A través de los años, los SICs han aportado recursos adicio-

nales, esfuerzos programáticos y otro tipo de apoyo a las 1200 escuelas 

del estado con alumnos entre Kindergarten y grado 12.  

De manera consistente la investigación ha demostrado que la participa-

ción de la familia y la comunidad en las escuelas establece las bases pa-

ra el mejor rendimiento de los estudiantes, el éxito en la educación post 

secundaria, un mejor comportamiento estudiantil y un mayor reconoci-

miento y apoyo de los profesionales de la educación. Las buenas escue-

las son un beneficio para toda la comunidad. Todos tenemos interés en 

una población educada, una economía local más fuerte y propiedades 

que mantengan su valor. Durante 40 años, los Consejos para el Mejora-

miento Escolar de Carolina del Sur se han sentido orgullosos de estar al 

frente de estos esfuerzos.  

¿Qué es un SIC? 

Un Consejo para el Mejoramiento Escolar es un cuerpo consultivo de 
amplia base formado por una variedad de miembros de la comunidad 
escolar. Los SICs trabajan con los directores y otros educadores para 
satisfacer las necesidades identificadas en sus escuelas y para crecer 
continuamente hacia la excelencia.  

¿Qué hacen los SICs? 

En Carolina del Sur, la ley estatal manda que cada escuela pública con 
alumnos entre Kindergarten y grado 12 tenga un Consejo para el Mejo-
ramiento Escolar para ayudar en los siguientes esfuerzos: 

 Aportar al desarrollo del plan quinquenal de mejoramiento de su 
escuela 

 Establecer metas anuales para apoyar la implementación exitosa 
del plan quinquenal  

 Monitorear e informar sobre el progreso hacia metas del SIC y de la 
escuela 

 Redactar y publicar el informe anual del SIC a los padres  

 Trabajar con el director en el reporte para el Libreta Anual de Califi-
caciones de Carolina del Sur. 

Los SICs tienen un rol vital en la vida de las escuelas pero no tienen los 
poderes ni las responsabilidades que están reservadas para los consejos 
directivos locales. 

¿Quiénes pueden ser miembros del SIC? 

Los miembros escogidos por elección entre sus similares son los padres 
de alumnos de la escuela, maestros y estudiantes entre los grados del 9 
al 12. Otros miembros de la comunidad son escogidos por el director. 
Cada SIC puede tener además miembros de oficio (uno de los cuales 
debe ser el director), quienes participan en base a sus posiciones y/o 
responsabilidades dentro de la comunidad escolar.  

 


