SITE-BASED
TEAM
MEETING

WHAT IS SHARED
DECISION MAKING IN
SCHOOLS?

WHO CAN
JOIN THE
TEAM?

SUCCESS
FOR OUR
SCHOOLS

Shared decision making is driven by the belief
that the most effective choices are made when
those affected by the decisions are involved in
the decision making process.

All meetings will be
open to the stakeholder
groups. These groups
include teachers,
students, parents,
building leaders, and
community members.

The key is having all
members committed
to working together in
a positive way to solve
the issues of the school
at the building level
when possible.

It is a process by which members of the
educational community cooperate in identifying
and implementing activities to advance and
improve learning.

GET INVOLVED
IN YOUR SCHOOL’S
SITE-BASED TEAM TODAY!

Scan the QR Code
to fill out the Site-Based
Team Interest Form or
call your school building.

WHAT IS THE PURPOSE OF
THE SITE-BASED TEAM?
To identify solutions to issues that need to be addressed.
Allowing participants to focus on important topics in a
clear and systematic manner at the building level.
Site-Based is a forum for the home-school community
of administrators, teachers, parents and students, all
having an equal voice to collaborate in decision making
and to share responsibility for improvement.
Participants assess existing programs and practices
and discuss improvements that will better ensure
successful outcomes for all students.
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REUNIÓN DEL
EQUIPO EN EL SITIO
ESCOLAR

¿QUÉ ES LA TOMA DE
DECISIONES COMPARTIDA
EN LAS ESCUELAS?

La toma de decisiones compartida está impulsada por la creencia de que las elecciones más
efectivas se hacen cuando los afectados por las
decisiones están involucrados en el proceso de
tomar decisiones.

Es un proceso mediante el cual los miembros
de la comunidad educativa cooperan en la identificación e implementación de actividades para
avanzar y mejorar el aprendizaje

¿QUIÉN
PUEDE
UNIRSE?

ÉXITO PARA
NUESTRAS
ESCUELAS

Todas las reuniones
La clave es tener a
estarán abiertas a los
todos los miembros
grupos de interesados.
comprometidos trabajar
Estos grupos incluyen a
juntos de manera positiva
maestras/os, estudiantes, papara resolver los problemas
dres, administradores
de la escuela a nivel de
de los edificios, y
edificio cuando sea posible.
miembros de la
comunidad.

¡PARTICIPE EN EL EQUIPO
BASADO EN EL SITIO ESCOLAR
DE SU ESCUELA HOY!

Escanee el código QR para
completar el formulario de interés
del equipo basado en el sitio escolar
o llame al edificio de su escuela.

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL
EQUIPO BASADO EN EL SITIO
ESCOLAR?

Identificar soluciones a los problemas presentes. Permitir
que los participantes se centren en temas importantes de
manera clara y sistemática a nivel de edificio.
El Equipo Basado en el Sitio Escolar es un foro para el
hogar y la comunidad de administradores, maestros,
padres y estudiantes con la misma voz para colaborar en
la toma de decisiones y compartir la responsabilidad de
mejorar.
Los participantes evalúan los programas y prácticas existentes y discuten las mejoras que garantizarán mejor los
resultados exitosos para todos los estudiantes.
ESCUELAS PÚBLICAS DE HICKSVILLE, 200 DIVISION AVENUE, HICKSVILLE, NY 11801 • 516-733-2100

