Ejemplos de preguntas para los miembros de la Junta de Educación que buscan
elección o reelección
1. Cuando escucha acerca de la inclusión, la diversidad y la equidad, ¿cómo cree que los
estudiantes de educación especial encajan en estos principios que nuestro distrito
pretende defender? ¿Como miembro de la Junta de Educación, de qué manera piensa
mantener a los estudiantes con discapacidades como parte de la conversación en todos
los aspectos de las decisiones que se toman? ¿Cómo puede utilizar su papel como
miembro de la Junta de Educación para garantizar la inclusión y la equidad para
TODOS los niños?
2. Los estudiantes de educación especial constituyen el x% de todos los estudiantes en
nuestro distrito y no existen en un vacío dentro del distrito o nuestra comunidad escolar.
Describa qué estrategias apoyaría para eliminar los compartimentos aislados que
pueden surgir entre la educación general y la educación especial.
3. Cuando la escasez de personal (paraprofesionales, especialistas en lectura, terapeutas,
maestros de educación especial) afecta a los niños con programas de educación
especial, el distrito puede estar legalmente fuera de cumplimiento con los Programas de
Educación Individual (IEP, por sus siglas en inglés) de esos niños. ¿Qué medidas cree
que puede tomar la Junta de Educación para ayudar a garantizar que los estudiantes
con discapacidades reciban el apoyo y los servicios a los que tienen derecho?
4. Educar a un estudiante con una discapacidad cuesta más dinero que educar a un
estudiante de educación general. Este costo impacta el presupuesto escolar. Como
miembro de la Junta de Educación, ¿cómo se asegurará de que los recortes
presupuestarios no se produzcan a expensas de los estudiantes con discapacidades?
5. La comunicación continua y bidireccional entre el distrito escolar y los padres es clave
para construir una asociación y confianza sólidas. En su opinión, como miembro o
posible miembro de la Junta de Educación, ¿qué importancia tiene el aporte de los
padres en la formación de políticas del distrito? ¿Cómo ofrecen su opinión los padres
sobre las políticas que afectan directamente a los estudiantes con discapacidades y sus
familias? ¿Cuáles son sus recomendaciones para mejorar la comunicación?
6. Comparta cualquier experiencia, personal o de otro tipo, que crea que habla de su
compromiso de servir a los estudiantes que reciben programas de educación especial
en nuestro distrito.
7. Si es elegido, ¿cuál cree que será su curva de aprendizaje? ¿Cómo fomentará un
espíritu de colaboración entre sus colegas? ¿Cómo fortalecerá la relación entre las
familias y el distrito?
Ejemplos de preguntas adicionales para los candidatos de la Junta de Educación que buscan la
reelección:

1.

Como miembro de la Junta de Educación, ¿en qué políticas o decisiones estuvo
directamente involucrado en relación con los estudiantes de educación especial en
nuestro distrito?

2.

¿Qué comité (s) de la Junta de Educación preside usted? ¿Cuántas reuniones de
comité ha celebrado en los últimos 18 meses? ¿Cómo se crea la agenda de sus
reuniones? ¿Se invita al público a asistir a las reuniones del comité? ¿Han asistido
los padres y miembros de la comunidad a estas reuniones del comité? ¿Qué temas
se plantearon en las reuniones del comité y cuáles fueron los resultados de esas
reuniones?

3.

Si es reelegido, ¿cómo abordará los próximos 3 años de manera diferente? ¿Qué
hará igual?

