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El personal escolar y la seguridad

Cuando las familias y el personal
escolar trabajan en conjunto,
los niños salen ganando.
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Usted ya sabe que los maestros de su hijo(a) se
encuentran entre los más calificados del país, así lo
señala el informe del Consejo de Funcionarios de
las Principales Escuelas Estatales (Council of Chief
State School Officers). ¿Sabía usted que al personal
de la escuela de su hijo(a) se le exige además que
posea una variedad de licencias y cumpla con una
capacitación complementaria periódicamente? Y lo
que es más importante, todos los empleados del
distrito escolar deben someterse a controles de sus
antecedentes penales. Esto ayuda a hacer que
nuestras escuelas sean un lugar seguro para el
aprendizaje.

Más allá del aula
Para lograr escuelas públicas
excelentes es necesario contar con
mucha gente buena.
Cuando piensa en la educación de su
hijo(a), la primera persona que se le ocurre
es muy probablemente la maestra. Sin
embargo, es útil que usted conozca a todas
las personas que son importantes para la
escuela y la educación de su hijo(a). Si hace
un esfuerzo por reunirse con ellas y
conocerlas, aprenderá sobre el importante
trabajo que realiza cada miembro del equipo
escolar y también abrirá líneas de
comunicación que pueden ayudarle a usted
y a su hijo(a).
Por supuesto, esta breve información no
podrá nunca describir completamente todo
lo que hacen estas personas. Además, los
distintos distritos escolares cuentan con una
dotación de personal diferente, de modo que
algunas escuelas podrían no emplear a las
personas aquí descritas mientras que otras
podrían incluir personal cuyos trabajos no
se incluyen en esta descripción.

Nuestro personal escolar
Conserve esta lista a mano; quizás sobre la
puerta del refrigerador.
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Maestra:

Secretarias

Personal de transporte

Pase un tiempo en la oficina de una escuela durante un
día común y entenderá por qué las secretarias escolares
son tan importantes. Además de realizar todo el trabajo
propio de las secretarias de la mayoría de las empresas,
las secretarias escolares realizan otras tareas.

Se trata de las personas responsables de llevar y traer a
sus hijos de la escuela y las excursiones. En algunos
distritos escolares, ¡cada conductor transporta hasta 400
niños por día! Esto implica conocer bien a los niños
para que todos estén seguros y se comporten bien. Los
conductores de autobuses escolares deben cumplir con
una capacitación especial y poseer una licencia de
conductor comercial. Además, deben aprobar un
examen físico todos los años.

Todo el mundo acude a las secretarias en busca de
información: los estudiantes con preguntas, los padres,
los maestros que necesitan revisar los expedientes y las
personas que visitan la escuela. También llevan las actas
de asistencia, inscriben a los nuevos estudiantes y a
veces realizan el seguimiento del presupuesto escolar.
Además, ayudan a buscar libros extraviados y dinero
para el almuerzo perdido, asisten a los niños que pierden
el autobús, y cientos de otras cosas que brindan apoyo a
los niños y a los otros miembros del personal escolar
durante todo el día.

Conserjes y personal de mantenimiento
El conserje asegura el funcionamiento de la escuela. El
simple hecho de manejar las calderas que proporcionan
calefacción a la escuela es un gran trabajo que exige
capacitación y una licencia estatal. Los conserjes
también se ocupan de mantener la escuela y el terreno
escolar limpios y seguros.
El personal de mantenimiento de la escuela está a
cargo de reparar absolutamente todo: desde el techo al
piso de la escuela, incluyendo el horno roto de la cocina
de la cafetería para que su hijo(a) pueda comer
almuerzos calientes y la ventana trabada del aula de su
hijo(a) para que sea un lugar agradable en un día cálido
de primavera. El personal de mantenimiento también
podría estar a cargo de la remodelación de las aulas y
otras áreas para asegurar un uso más eficaz de la
escuela.

Auxiliares de profesionales
La denominación “auxiliar de profesional” hace
referencia a una de las numerosas personas de una
escuela que desempeña tareas importantes: auxiliares
docentes que trabajan con los maestros para prestar una
atención más individualizada a los estudiantes;
auxiliares bibliotecarios o de la medioteca que
mantienen los libros y los equipos ordenados y ayudan a
los niños a encontrar lo que necesitan; y otros miembros
del personal que supervisan a los niños en la cafetería,
en el patio de recreo o en el autobús.

Y esto es sólo el principio
Una buena escuela se compone de éstas, y otras
personas, que trabajan en equipo para que todo funcione
eficientemente y los niños aprendan mejor.
Su equipo escolar también podría incluir al personal
de seguridad que trabaja para disminuir los costos del
vandalismo, eliminar cualquier amenaza de violencia y
asegurar la seguridad de los niños durante su camino de
ida y vuelta a la escuela. Los encargados de la asistencia
también trabajan para asegurar que los niños asistan
regularmente a clase.

Además, existen otros miembros del cuerpo docente que
proporcionan servicios básicos a los niños:
• La enfermera escolar ayuda a los niños cuando se
enferman o lastiman y también enseña y aconseja a los
estudiantes.
• La bibliotecaria escolar o la especialista en medios
ayuda a inculcar la pasión por la lectura y enseña
habilidades de investigación.

Secretaria escolar:

Conserje/Mantenimiento:

Auxiliar de clase/auxiliar de profesional:

• El consejero escolar orienta a estudiantes y padres al
momento de tomar decisiones importantes.
• El personal del equipo para el estudio del niño evalúa
a los niños que podrían tener discapacidades.
• El personal de educación especial proporciona los
programas y servicios adecuados.
Si bien aquí se nombran muchos miembros del equipo
escolar, seguramente se han omitido algunos que
también merecen ser mencionados. La verdad es que la
educación de su hijo(a) no empieza ni termina en el aula.
Aunque en el aula se encuentra el grupo central, se
necesita a la totalidad de la familia escolar para
proporcionarle una buena educación a su hijo(a).
Conocer al resto del equipo escolar puede mejorar la
experiencia educativa de su hijo(a) porque cuando las
familias y las escuelas trabajan en conjunto, los niños
salen ganando.

Conductor de autobús:

Enfermera:

Bibliotecaria/Especialista en medios:

Consejero:

Director:

Teléfono de la escuela:

Dirección de la escuela:

Sitio Web de la escuela:

