
 

 

 
 

Principios rectores: 

Tamaño de la clase: 
El tamaño de la clase LeadSBISD será de hasta 28 personas (4 de cada patrón de escuela tributaria intermedia). 
La selección será por sorteo. 

Requisitos de solicitud: 
Los solicitantes deben: 

1) vivir dentro del SBISD, en uno de los siete patrones de escuela tributaria intermedia, y 
2) comprometerse a asistir a las sesiones programadas (el horario se publicará antes de la solicitud). 

Para poder graduarse del programa, solo se permitirá una inasistencia. Por favor tenga en cuenta que 
LeadSBISD no está abierto para los actuales empleados del SBISD. 

Requisitos para el participante: 
Además de concurrir a las sesiones programadas, los participantes deben asistir a una Sesión Ordinaria de la 
Junta Directiva y a una Reunión de Taller de la Junta Directiva. 

Es posible que se planifiquen visitas opcionales a las escuelas del SBISD. 

La participación no tendrá ningún costo para los participantes. 

Se dispondrá de servicios de traducción e interpretación. 

Estructura del programa: 
Los coordinadores de los miembros de la Junta dirigirán las sesiones en sus respectivas áreas con ayuda del 
personal directivo, a quienes agradecemos su colaboración. No se permite la asistencia de más de tres 
miembros de la Junta a cada sesión de LeadSBISD. 

Por lo general, las reuniones serán por la noche, cada dos meses (en la página siguiente se muestran los 
posibles horarios) 

Inicialmente se ofrecerá una cohorte de LeadSBISD cada dos años (comenzará en enero de 2020 y finalizará en 
enero de 2021) e incluirá un viaje a la Legislatura de Texas para participar en defensoría. 
  



 

 

 
Cronograma de sesiones para 2020-2021 

Nuestros futuros líderes necesitan defensores comprometidos e informados hoy. ¡Esperamos su 
participación! 

Durante el programa anual de LeadSBISD, para graduarse del programa, los participantes deberán asistir a la 
sesión de apertura del curso y solo se les permitirá una única inasistencia a las seis sesiones de capacitación 
adicionales. 

Los participantes también deberán asistir a una Sesión Ordinaria de la Junta Directiva y a una Reunión de Taller 
de la Junta Directiva de su elección. 

Lugar: Wayne Schaper Leadership Center, a menos que se indique otra cosa. 
Horario: 6:00 p.m. a 8:00 p.m. (La cena se servirá a partir de las 5:45 p.m.) 
 

Fecha Tema Moderadores 

15 de enero Sesión Inicial 
Función de la Junta Escolar 

Descripción general de la seguridad 
escolar y discusiones de mesa 
redonda 

Presidente de la Junta 
Coordinadores de Políticas/Coordinadores de 
Establecimientos (las sesiones se dividirán) 
Invitado: Jefe de Policía Dareing 

12 de febrero Finanzas Escolares de Texas 
Proceso de presupuesto del SBISD 

Presidente de la Junta o persona designada 
Coordinadores financieros 

1 de abril Cuestiones académicas Presidente de la Junta o persona designada 
Coordinadores académicos 

26 de agosto Vínculos/Tecnología Presidente de la Junta o persona designada 
Coordinadores de Operaciones y Tecnología 
(sesión en dos partes) 

7 de octubre Visión y planificación, comunidad 
Oportunidades de participación, 
SBEF 
Proyecto de Liderazgo de SBISD 

Presidente de la Junta o persona designada 
Coordinadores de Relaciones Comunitarias, 
SBEF 
Coordinadores de Administración/Operaciones 

4 de noviembre Cuestiones legislativas/Defensoría Presidente de la Junta o persona designada 
Coordinadores legislativos 

Sesión Regular de diciembre 
de la Junta 

Graduación de los participantes y 
felicitaciones 

Todos los Regentes 

Enero de 2021 
Todo el día, un día de semana 

Viaje a Austin (opcional) 
Visitas a las oficinas legislativas con 
la delegación del SBISD y otros 
legisladores 

Presidente de la Junta o persona designada 
Coordinadores legislativos 

 


