COMITÉ DE RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO (DAC)
Borrador del acta
Centro de Educación del BVSD
6500 Arapahoe Ave., Boulder, CO 80303
3 de marzo, 2020
6:15 p. m. - 8:30 p. m.

1. Bienvenida (Nicole Rajpal, presidenta del DAC)
a
b
c
d

Nicole inició la reunión a las 6:20 p. m.
Nicole repasó el término de representantes del DAC y les recordó a los miembros que
comiencen a buscar un reemplazo si no regresarán.
Se revisaron y aprobaron las actas de los últimos dos meses.
El sitio web del DAC tuvo algunos cambios. Inicie sesión para encontrar información
importante.

2. Reporte del Consejo de Educación (Nicole leyó el reporte de Kitty Sargent)
a
b

c

d

Se aprobó un contrato para comprar las instalaciones de la preparatoria Justice, para
que puedan obtener un subsidio BEST.
ConnectME: Implementación de internet inalámbrico en los hogares de estudiantes
cuyas familias no lo pueden comprar. Colaboración con una compañía llamada LiveWire
para ofrecer el servicio a estudiantes de Sanchez, Angevine, Centaurus y Casey. Este
programa se inició en 2017 con Sanchez. Angevine y Centaurus iniciaron su participación
en 2018 y Casey el año pasado. Hasta el momento 50 familias han recibido acceso de
internet. El programa seguirá en expansión.
El distrito no ha cumplido con los requisitos referentes a la evaluación de los maestros,
basándose en el desempeño estudiantil. El BVSD está trabajando con los maestros para
volver a cumplir con estos requisitos. Todas las medidas con respecto al aprendizaje de
los estudiantes se acatarán al plan estratégico.
Cart:Web es un programa nuevo para proporcionar Chromebooks y acceso de internet.
Provee una opción, además de One:Web, para las escuelas. Las preparatorias Boulder y
Fairview son escuelas que están buscando esta opción.

3. Reporte del superintendente (Dr. Rob Anderson)
a
b

c

El coronavirus ha llamado la atención del BVSD y se creará recursos para mitigar su
impacto. El distrito está trabajando estrechamente con la comunidad de salud pública.
No todas las escuelas están acatando el componente de la norma JH que tiene que ver
con el trabajo tarde. El distrito modificará sus normas para fomentar a los estudiantes
enfermos a quedarse en casa.
El distrito mandará noticias todas las semanas sobre COVID-19.

d

Día de Acción – 19 de marzo. Los maestros abogarán por mayor financiamiento. El
distrito decidirá si puede apoyar usando maestros sustitutos, o si tendrá que declarar un
día sin contacto con los estudiantes.

4. Norma A E/ AE-R  Recomendaciones (Subcomité de normas)
a
b
c
d
e
f

g
h

Nicole presentó el subcomité de normas y resumió su trabajo.
El subcomité de normas revisó su trabajo subyacente y la manera en que se crearon las
declaraciones de las normas.
De ahí la conversación general se enfocó en las áreas claves de énfasis tomadas por el
subcomité de normas.
El tema de mayor interés tuvo que ver con la diferencia entre elegir miembros al SAC o
DAC y permitir que el director los seleccione.
La conversación también resaltó lo importante que es publicar las reuniones y tenerlas
disponibles para los padres, según los estatutos.
Durante la conversación se resaltó la importancia de llevar la información o
retroalimentación de regreso a los SAC de las escuelas para que puedan observar cómo
se han usado sus comentarios, sugerencias e inquietudes.
Preguntas y trabajo sobre cómo hacer recomendaciones para el presupuesto entero del
distrito, a diferencia de porciones más pequeñas del presupuesto general.
Se presentó, secundó y aprobó una moción para mantener el alcance de la revisión del
presupuesto (a través de las áreas analizadas) y los procesos para hacer
recomendaciones definidos en los estatutos del DAC y el manual, en vez de introducirlos
a la declaración de la norma.

5. Percepciones del Comité de Responsabilidad Escolar (ejecutivo del DAC)
a
b
c
d
e

Nicole repasó los resultados de la encuesta del SAC del estado de ánimo.
La encuesta reporta ciertas áreas determinadas en donde se notaron obstáculos.
Nicole creó una lista de las recomendaciones que se hicieron para mejorar el proceso
del SAC / DAC y capacitación basada en las respuestas de la encuesta.
Nicole nos recordó que la nueva página web del distrito proporcionará algunas
herramientas que querremos usar.
Nicole nos mandará enlaces para que podamos comentar o ofrecer ideas creativas para
ampliar nuestra capacidad y aptitud.

6. Nicole ofreció reunir la información sobre mejoras y sugerencias para las normas.
7. Cierre – Conclusión de la reunión a las 8:30 p. m.

