COMITÉ DE RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO (DAC)
Borrador del acta
Centro de Educación del BVSD
1 de octubre, 2019 6:15 p.m. - 8:30 p.m.

1. Bienvenida - Nicole inició la reunión a las 6:17 con una bienvenida para nuestros nuevos miembros
2. Reporte del SAC – Nuevo foro para compartir las conversaciones importantes de los Comités de
Responsabilidad Escolar (SAC)a

Nicole Rajpal, de la primaria Foothill, compartió las preocupaciones del SAC con respecto a las
desigualdades en las calificaciones de ELA entre los estudiantes varones y mujeres, al nivel del
distrito y de las escuelas.

b

Kelly Herbert, de la primaria Crest View, habló de las conversaciones del SAC de su escuela
referentes a las diferencias en el financiamiento que no toman en cuenta el tamaño y la
población de la escuela.

c

Kate Kaufman, de la secundaria Platt Choice, compartió las conversaciones de su SAC acerca de
la encuesta sobre el financiamiento y cómo lograr resultados equitativos para los estudiantes
con un menor rendimiento en lectura y otros temas.

d

Erica Plut, de la secundaria Platt, habló del reemplazo de empleados en su escuela y lo bueno
que se sentía el ver la unión del SAC.

3. Reporte del Consejo de Educación (Kathy Gebhardt tomó el lugar de Kitty Sargent, la persona de
enlace del Consejo)
Habló de la Propuesta CC, incluyendo:

a

Requisitos para la manera y la dirección en que el financiamiento llega a las escuelas.

b

El Consejo votó 5-2 para apoyar la propuesta. Los votos en contra se dieron a causa de que
«no hay garantía alrededor de la manera en que se usará el dinero».

c

Nos animaron a todos a mantener a nuestros legisladores responsables por las promesas que
hacen con respecto a la inversión del dinero.

d

Greater Education Colorado es una organización para campañas que apoya esta propuesta.

Gebhardt también habló del gran esfuerzo para garantizar que recopilemos datos precisos de censo,
ya que afecta los fondos federales que se otorgan al distrito.

4. Reporte del superintendente (Dr. Rob Anderson)
a

Rob compartió las partes del plan estratégico que se habían repasado con los directores más
temprano ese día.

b

Habló del proceso para las reuniones de apoyos estratégicos para las escuelas

c

Habló acerca de cómo y cuándo los SAC participarán en este proceso

d

El Dr. Anderson comienza su segunda ronda de visitas a las escuelas el 10/2/19

5. Plan Estratégico: Medidas (Dr. Anderson)
a

Rob habló de la teoría detrás de las acciones que respaldan el plan

b

Rob habló de cómo se usarían medidas para lograr progreso de largo plazo.

c

Jonathan Dings repartió los datos que los miembros del DAC revisaron y analizaron durante 35
minutos

d

Los grupos hablaron de las conclusiones más importantes que surgieron de los diálogos y
conversaciones

6. Resumen del presupuesto del BVSD (Bill Sutter, CFO)
a

Bill comenzó a repasar el proceso para desarrollar el presupuesto a las 7:45PM

b

Los miembros del DAC repasaron la secuencia de eventos y los hitos del desarrollo

c

Bill presentó información acerca del rendimiento académico de inversión (como se aplica a
251 programas)
i Parte del Plan Estratégico para evaluar los programas actuales y futuros
ii Qué acciones tienen un mayor impacto, y para quienes – división de las medidas
iii El ciclo es: 1) Planear, 2) Recopilar información, 3) Evaluar y 4) Tomar acción basado en
los datos

d

Las maneras de mejorar los procesos para las inversiones del distrito son:
i Educar (oct – dic);
ii Evaluar (nov – abr);
iii Informar (feb – mayo);
iv Implementar (mar – ago);

e

Nicole les recordó a los miembros del DAC que este es el proceso / ciclo en el que
comunicaremos nuestras recomendaciones del SAC para que puedan incluir con las demás
recomendaciones que se presentarán al Consejo de Educación la segunda semana de enero.

7. Conclusión
a

La reunión cerró a las 8:33 p. m. con tiempo libre para que los grupos que estaban trabajando
juntos pudieran tener una conversación

b

Recordatorio que las encuestas del presupuesto se entregarán antes del 31 de octubre.

