FLUJO DE
D TRABAJO
O Y ESTRUC
CTURA DE O RGANIZACI ÓN
MODELO
O DE ORGAN
NIZACIÓN H ISTÓRICO
La estructu
ura de organizaación histórica se
muestra en
n la Ilustración
n 1. En este mo
odelo, el
superinten
ndente supervisa todas las
operacione
es del distrito. El superintend
dente
está apoyaado por la “sup
perintendencia”, el
personal que es parte de
el equipo del
superinten
ndente y actúa de parte del
superinten
ndente. La supe
erintendencia se
representaa por el círculo gris más grand
de que
rodea al su
uperintendente
e.
De maneraa similar, el director supervisa todas
las operaciiones escolares. El director está
apoyado por la “dirección escolar”, la cual
c es
e
del dire
ector y puede estar
e
parte del equipo
formado por administrad
dores, maestro
os
Ilusstración 1: Estrructura de Org
ganización Histtórica
líderes, personal de apoyyo, padres y miembros
unidad. La sociedad de directtores está representada por eel círculo gris m
más grande que rodea a las
de la comu
escuelas.
ntiene por med
dio de un númeero de Oficialees en Jefe del LLogro Estudianttil,
La supervissión para las esscuelas se man
que interactúan con la so
ociedad de dire
ectores y con la superintendeencia así como
o también con el apoyo y servvicios
centrales.
El apoyo y lo
os servicios cen
ntrales para lass
escuelas son
n proporcionad
dos por
departamentos y divisionees. Los
departamentos y divisionees informan a laa
superintendeencia e interacctúan con todo
os los
aspectos de la organización: la
superintendeencia, los supeervisores escolares,
la sociedad d
de directores, d
directores y
escuelas.

Ilustración 2: Flujo de Trabajjo en la Estrucctura de Organ
nización
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Un reto pressentado para laa estructura dee
organización
n histórica se m
muestra en la
Ilustración 2. La comunicacción, indicacion
nes y
recursos pueeden fluir a las escuelas de vaarias
entidades, in
ncluyendo de los supervisorees
escolares, la superintendencia y apoyo y
ntrales.
servicios cen
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MODELO
O DE ORGAN
NIZACIÓN CEENTRADO E N LA ESCUEELA
Basado en los conceptos del plan, un modelo
m
de orgaanización centrrado en la escu
uela sería un co
omponente
d filosofía y re
eorganización dentro
d
del Disttrito Escolar deel Condado de Clark para avaanzar.
significativvo del cambio de

Ilustración
n 3: Modelo del Flujo
F
de Trabajo Centrado en la Escuela
E

En el modelo
o de organización centrado een la
escuela, basaado en los Prin
ncipios de
Organización
n, todos los ind
dividuos tienen
n
solamente u
un supervisor. C
Como se muesstra en
n 3, la comuniccación, indicaciiones
la Ilustración
y recursos siguen un camin
no claramente
o, fluyendo directamente a través
estructurado
del Superintendente Escolaar Asociado deesde
perintendente
el Superintendente. El Sup
on ambos, los
interactúa d irectamente co
Superintendentes Escolarees Asociados y con
apoyo y servvicios centraless. En base a loss
Principios dee Organización, todos los
individuos co
onocen los resultados de los
cuales son reesponsables y se hacen cargo
o de
esos resultad
dos.

Apoyo y se
ervicios centralles pueden inte
eractuar y com
municarse direcctamente con las escuelas y con la sociedaad de
directores para proporcio
onar los servicios solicitados. Apoyo y serviicios centrales pueden propo
orcionar consejo y
p
ser proporcionada solaamente por el Superintenden
nte Asociado
asistencia; sin embargo, la indicación puede
Escolar.
Se anticipaa que, para los servicios en lo
os
cuales exisste una adaptabilidad potenccial en
demanda, (ej. consultore
es de las artes del
d
i
se imple
ementará un modelo
m
lenguaje/ inglés)
de servicio
os adaptados al mercado. Com
mo se
muestra en
n la Ilustración
n 4, a las escuelas se
les asignarrán los recursos para esos serrvicios y
se les dará la opción de usar
u esos recurrsos
prar los servicio
os de la
para comp
administraación central.
En este mo
odelo, el Apoyo
o Central opera bajo
una filosoffía para enconttrar la manera de
decir “sí” cuando
c
se le assignen las escuelas de
apoyo. Mie
entras que el im
mpacto de las
decisiones aún necesitará ser categorizzado
Ilustraciión 4: Modelo EEscolar de la C
Compra de Servvicios
erspectiva de los Principios de
d
desde la pe
Organización, Apoyos Ce
entrales deberíía estar enfocado en identificcar y eliminar b
barreras poten
nciales para las
peticiones de las escuelas.
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