GLOSARIO DE PERSONAS ESCOLARES
GLOSSARY AND JOB DESCRIPTION FOR SCHOOL STAFF

PRINCIPAL
Director de escuela
Un título alternativo usado por algunas escuelas para hombres y mujeres que sirven en un papel de "principal".
Un administrador que es responsable por liderar la instrucción, operaciones y administración de la escuela.

ASSISTANT PRINCIPAL
Asistente Director de la escuela
Responsabilidades administrativa puede incluir liderazgo, supervisión de estudiantes fuera de las actividades, así
como en la escuela, evaluación de profesores y la disciplina de los estudiantes. Actúa como principal cuando
principal está ausente.

REGISTRAR
Director de admisiones
Planifica y coordina la Oficina de Admisiones y está a cargo del reclutamiento de estudiantes de la escuela.

NURSE
Enfermera de la escuela
Persona que ha sido especialmente entrenado para cuidar de los estudiantes que ser lesionado o enfermo
durante el día.

RESPONSE TO INTERVENTION
Coordinador RTI (respuesta a intervención)
Persona responsable de administrar la identificación y el apoyo de los estudiantes con necesidades de aprendizaje
y comportamiento. Las intervenciones se crean para cada alumno con el objetivo de mejorar el rendimiento y las
tasas de aprendizaje.

SPECIAL EDUCATION
Educación especial
Profesor que trabaja con los alumnos que tienen necesidades especiales.

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE
Coordinadora ESL-inglés como segundo idioma
Profesor que instruye a los estudiantes cuya lengua materna no es el inglés. Los estudiantes se enseñan los
conceptos básicos del idioma inglés, gramática, vocabulario y pronunciación. Responsable de los estudiantes que
están aprendiendo inglés. Se asegura de que los profesores que enseñan a los estudiantes que están aprendiendo
inglés tengan los materiales necesarios a enseñar. Asegurarse de que cada estudiante esté en el nivel apropiado
de la instrucción y miro sobre todos los exámenes dados a estos estudiantes para medir su progreso en inglés.

PARA-EDUCATOR/INSTRUCTIONAL ASSISTANT
Ayudante de escuela
Persona que proporciona apoyo a los profesores y administradores. También se puede proporcionar asistencia en
antes y después de programas escolares.

COUNSELOR
Consejero
Persona que ayudan a los niños afrontar sus problemas, preocupaciones y sentimientos. Él o ella guían a los
estudiantes en la planificación y selección de clases cada año y mantienen que los estudiantes están ganando los
créditos suficientes para graduarse.

SOCIAL WORKER
Trabajador Social
Un trabajador social trabaja con los padres, los niños, maestros y administradores. Él o ella proporciona a las
familias que se encuentran en dificultades financieras o otra cosa con los servicios que necesitan para mejorar la
situación de sus hijos.

PSYCHOLOGIST
Psicólogo
Persona que colabora con maestros, padres y administradores para hallar soluciones efectivas para problema de
aprendizaje y comportamiento.






Ayudan a los demás a entender el desarrollo infantil y cómo afecta el aprendizaje y comportamiento.
Fortalecen las relaciones de trabajo entre maestros, padres y proveedores de servicios de la comunidad.
Evalúan la elegibilidad para servicios especiales.
Evalúan las destrezas académicas y aptitudes para el aprendizaje.• Determinan el desarrollo socialemocional, y el estatus de salud mental.
Evalúan ambientes de aprendizaje.

LIBRARIAN
Bibliotecario y medios especializados
Persona que es responsable de los servicios de biblioteca, adquisiciones y organización de la biblioteca.

CAFETERIA WORKER
Personal de la cafetería
Personal identificado como aquellos que trabajan en las áreas de cafetería o servicio de alimentos.

PTA PRESIDENT
Presidente de PTA/PTO
La persona que es elegida por los miembros de la Asociación de padres y maestros o padre maestro organización
para servir como Presidente.

SCHOOL BOARD
Comité de mejora de la escuela
Un grupo de administradores de escuelas y profesores encargados de desarrollar, ejecutar y comunicar planes de
mejora de la escuela a los miembros del personal y comunidad escolar.

