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Bienvenido al Comité de Responsabilidad del Distrito del
BVSD
El Comité de Responsabilidad del Distrito (DAC) es un comité
obligatorio por ley estatal cuya misión es permitir que los padres, los
miembros de la comunidad y el personal intervengan en la mejora de la
educación a nivel de distrito escolar.
Los fundamentos para el mejoramiento de las escuelas se establecen a
través de las alianzas colaborativas entre maestros, padres, personal,
administradores, estudiantes y miembros de la comunidad.
El presente manual del comité de responsabilidad del distrito es un
recurso destinado a fomentar el éxito de los programas de responsabilidad y los procesos de
mejoramiento escolar que se desarrollan en el Distrito Escolar del Valle de Boulder (BVSD). Este
manual se ajusta a las directrices, políticas y estatutos del estado de Colorado y del Consejo de
Educación del Valle de Boulder. Las prácticas exigidas por la ley estatal y la política local se señalan
como tales.

Función y objetivo del DAC
Un comité de responsabilidad del distrito es un comité consultivo representativo. La denominación
común de este comité es "Comité de Responsabilidad RE-2 del Distrito Escolar del Valle de Boulder", y
por lo general se conoce por la sigla DAC. El objetivo del DAC es ofrecer consultoría efectiva para la
responsabilización y planificación de mejoras. De acuerdo con la legislación del estado de Colorado y la
política del BVSD, el DAC se encarga, como mínimo, de lo siguiente:

Presupuesto del distrito
● Recomendar al Consejo escolar local las prioridades del gasto de los fondos del distrito. El DAC
deberá hacer todo lo posible por consultar con todos los comités de responsabilidad escolar
(SAC) en lo que respecta a la priorización de los fondos. (Referencia legal: CRS 22-11-302 (1)
(a))
○ Esta revisión debe garantizar que los fondos y las prioridades de gasto se ajusten al Plan
unificado de mejoramiento (UIP) del distrito y al plan estratégico para beneficiar a todos
los estudiantes.

Mejoramiento del distrito
● Proporcionar recomendaciones anuales al Consejo de Educación sobre el contenido del Plan de
unificado de mejoramiento (UIP) del distrito. En este proceso, el DAC hará todo lo posible por
consultar con los comités consultivos escolares (SAC) y recopilará y presentará los informes de
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los SAC sobre los planes unificados de mejoramiento (UIP) de la escuela al Consejo de
Educación. (Referencia legal: CRS 22-11-302 (1) (a))
● Reunirse al menos trimestralmente para evaluar y discutir si el liderazgo, personal y/o
infraestructura del distrito escolar está fomentando o impidiendo la implementación del UIP y el
rendimiento estudiantil. (Referencia legal: CRS 22-11-302 (1) (a))

Participación de la familia
● Aumentar el nivel de participación de los padres en el distrito escolar y sus escuelas. Como
mínimo, el DAC debe:
○ Promocionar las oportunidades y solicitar a los padres que colaboren en el DAC. El
DAC hará todo lo posible por asegurar que los padres que presten servicios reflejen la
población estudiantil que está significativamente representada en el distrito. (Referencia
legal: CRS 22-11-302 (1) (g) (I))
○ Colaborar con el BVSD en la aplicación de sus políticas de participación de los padres
(KB y KBA). (Referencia legal: CRS 22-11-302 (1) (g) (II))
○ Ayudar al personal de la escuela a fomentar el compromiso entre los padres y maestros,
lo que incluye, entre otras cosas: crear planes de lectura para los estudiantes, planes de
carrera y académicos, y planes para combatir el ausentismo escolar habitual. (Referencia
legal: CRS 22-11-302 (1) (g) (I))

Evaluación de escuelas chárter
1. Evaluar todas las solicitudes para escuelas chárter, y formular recomendaciones para aprobar,
denegar o aprobar con condiciones antes de su consideración por parte del consejo escolar local.
(Referencia legal: CRS 22-11-302 (1) (a))
a. El calendario para proporcionar comentarios sobre las solicitudes de escuelas chárter
puede consultarse en las Políticas del BVSD LBD y LBD-R.

Evaluación de personal
● Evaluaciones de maestros: asesorar a los directores sobre el desarrollo y uso de herramientas de
evaluación con el fin de medir y evaluar el desempeño académico de los estudiantes en relación
con las evaluaciones de los maestros. (Referencia legal: CRS 22-11-302 (1) (d))
● Evaluaciones del rector:considerar los aportes y recomendaciones del SAC para facilitar la
evaluación del desempeño de un rector de escuela. (Referencia legal: CRS 22-11-302 (1) (e))

Materias de estudio con el Consejo de Educación
● Reunirse con el Consejo escolar semestralmente para establecer conjuntamente las materias de
estudio. (Referencia legal: CRS 22-11-302 (2))
● Aportar información sobre la creación y aplicación de conducta del estudiante (Política del BVSD:
JFC) y código de disciplina(Política BVSD: JG). (Referencia legal: CRS 22-11-302 (1) (f))
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Autoevaluación del DAC
Se recomienda que el DAC lleve a cabo una autoevaluación anual para ver cómo se adhieren a los
deberes mencionados. El inventario de responsabilidades del DAC puede consultarse en el Anexo A.

Relación con los comités de responsabilidad escolar
Es esencial disponer de una línea de comunicación directa entre el DAC y cada uno de los comités de
responsabilidad de las escuelas (SAC). Toda escuela debe tener un SAC y todo SAC debe nominar a un
miembro para trabajar en el DAC. Los miembros del DAC deben compartir periódicamente las actas de
las reuniones con su SAC, así como proporcionar un "informe del DAC" en cada reunión del SAC para
compartir los puntos más importantes. Los miembros del DAC son responsables de proporcionar las
opiniones del SAC sobre el presupuesto y el plan unificado de mejoramiento, y de compartir cualquier
inquietud a nivel escolar con los miembros del DAC.

Estatutos
Con el fin de facilitar las operaciones del CAD, éste ha adoptado una serie de estatutos. Se recomienda
que el DAC revise y modifique periódicamente estos estatutos según sea necesario. Los estatutos del
DAC del BVSD pueden consultarse en el sitio web del DAC y en el anexo B.

Membresía
Los estatutos del DAC contienen detalles completos sobre las funciones y responsabilidades de los
miembros.

Subcomités
Los subcomités pueden formarse según sea necesario y ser designados por el presidente. Los subcomités
deben tener un objetivo o cometido. Después de completar la tarea asignada, el subcomité deberá
presentar un informe al DAC para su revisión e inclusión en las actas. Los subcomités sugeridos
incluyen, entre otros:
● Evaluación de la solicitud chárter
● Presupuesto
● UIP y análisis de datos
● Apoyo del Comité de Responsabilidad (SAC y DAC)
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Reuniones y procedimientos
De acuerdo con la política AE del BVSD, todas las reuniones del DAC deben estar abiertas al público.
Los avisos para las reuniones del DAC se publicarán en el mismo lugar y de la misma manera que los
avisos para las reuniones del Consejo de Educación.

Reuniones
Reuniones programadas
El DAC del BVSD se reúne entre septiembre y mayo el primer martes de cada mes. Se recomienda que
las reuniones del SAC se programen después de la reunión mensual del DAC para ayudar a facilitar la
difusión de la información del distrito a cada SAC. Consulte el anexo C para ver un ejemplo de los
calendarios de las responsabilidades mensuales.

Reuniones no programadas
El presidente podrá convocar a reuniones no programadas, según sea necesario. Dichas reuniones deben
convocarse con suficiente antelación.

Toma de decisiones
● Utilice las reglas de orden de Robert como referencia para los procedimientos parlamentarios y
las operaciones de grupo de los casos no contemplados en este manual o en los estatutos del
DAC.
● Todos los miembros del DAC deben tener en cuenta los diferentes puntos de vista y tomar
decisiones en beneficio de todo el distrito escolar.
● El objetivo del DAC es lograr el consenso en muchos de los temas tratados.
● Para los temas que requieran voto, el presidente solicitará que se inicie la votación.
● Votación: debe haber quórum para todos los asuntos que requieran voto. El quórum consistirá de
al menos el 40% del total de los miembros del DAC como se establece en los estatutos del DAC.
Solo los miembros del DAC podrán votar.
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Asistencia
Se espera que los miembros asistan a todas las reuniones. La asistencia se controla a través del
formulario de asistencia del DAC en línea. Se recomienda a los miembros que presenten este formulario
para cada reunión y que notifiquen por adelantado al funcionario encargado de membresía sobre
cualquier ausencia.
Todo miembro del DAC que tenga tres ausencias consecutivas injustificadas será destituido por el
presidente. (Política del BVSD AE-R)

Agendas
Las agendas son esenciales para que las reuniones se lleven a cabo con puntualidad. Las agendas para
las reuniones serán enviadas a los miembros del DAC una o dos semanas antes de cada reunión, junto
con un recordatorio de la fecha y hora de la misma. Se publicará una copia adicional de la agenda en el
sitio web del DAC. Se recomienda encarecidamente que se proporcione la información o los
documentos de antecedentes necesarios junto la agenda a fin de maximizar la eficacia a lo largo de la
reunión. En el anexo D, se incluye un ejemplo de una agenda.

Actas
Las actas de cada reunión serán elaboradas por el secretario o funcionario encargado de su redacción.
Las actas se distribuirán a los miembros del CAD, junto con el orden del día de la siguiente reunión,
donde se presentarán para su aprobación. Las actas de la reunión aprobadas se publicarán oportunamente
en el sitio web del CAD. Se anima a los miembros del DAC a que compartan las actas aprobadas con su
SAC local.
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Material informativo
Todo el material informativo proporcionado durante las reuniones de DAC se publicará en el sitio web
de DAC en el plazo de una semana. Todos los memorandos dirigidos al Consejo de Educación se
publicarán en el sitio web del DAC y en BoardDocs.

Normativas aplicables a los miembros
Se recomienda que el DAC establezca periódicamente, y acepte, una serie de expectativas a nivel grupo
sobre el comportamiento y las mejores prácticas.
Las normativas son independientes de los estatutos.
Las normativas del DAC se pueden encontrar en el anexo E.
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Proceso de planificación unificada de mejoramiento (UIP)
En 2009, el estado de Colorado introdujo el plan unificado de mejoramiento
para racionalizar los componentes de planificación de mejoras de los estatutos
de responsabilidad estatales y federales. El plan está destinado para ser
utilizado como un ciclo continuo de mejoramiento. Uno de los requisitos
fundamentales del DAC es proporcionar una aportación anual sobre el
desarrollo del UIP del distrito y controlar los avances en la aplicación (del
plan) al menos trimestralmente. El proceso del UIP comienza con un análisis
de los datos (por ejemplo, los datos de rendimiento de los estudiantes, datos de
proceso de la escuela) y luego identifica objetivos ambiciosos y un plan de
acción para orientar los siguientes pasos.
Consulte el anexo F para obtener traducciones y ejemplos de algunos de los principales términos del
proceso del UIP.
El estatuto de Colorado exige que el Departamento de Educación de Colorado (CDE, por sus siglas en
inglés) asigne a cada distrito escolar uno de los cuatro tipos de planes basados en su desempeño actual.
Estos incluyen: desempeño, mejora, mejora de prioridado plazo. El tipo de plan establece el nivel de
atención que el distrito escolar recibe del estado, para un mayor escrutinio estatal de los planes y apoyo
estatal adicional. Cada año, los distritos escolares utilizan los nuevos datos de desempeño estatales y
locales disponibles para redactar o actualizar un UIP de dos años (uno que incluye el año escolar actual
y el siguiente). Las escuelas y los distritos deben publicar sus planes de mejora a través del sitio web del
CDE en SchoolView, lo que permite que las partes interesadas externas se enteren de los esfuerzos de
mejora Se podrá obtener información adicional en el sitio web del CDE

Compromiso con el UIP
Es una obligación y facultad del DAC formular recomendaciones sobre el plan de desempeño del
distrito al Consejo de Educación. Lo ideal es que el distrito y la DAC empiecen a planificar los UIP de
los años siguientes en la primavera con datos locales. En otoño, el distrito y la DAC deben evaluar los
datos del estado (CMAS, PSAT, SAT, etc.) para validar el plan y hacer los ajustes necesarios. A lo
largo del año, la DAC debe llevar a cabo comprobaciones trimestrales del plan con atención a los datos
de los estudiantes y datos de implementación.
Existen varias posibles alternativas para que las DAC participen en el proceso de planificación de los
UIP. A continuación figura una lista no exhaustiva; los métodos enumerados no son necesariamente
mutuamente excluyentes.
1. La DAC identifica a) patrones constantes en los datos de los distritos, b) la causa fundamental de
los patrones problemáticos, y c) las medidas de acción para abordar la(s) causa(s)
fundamental(es). Toda causa fundamental identificada debe estar bajo el control de los adultos
del distrito. Según los datos estudiados, se puede solicitar a los padres o a los miembros del
equipo comunitario que firmen acuerdos de confidencialidad.
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2. El DAC recibe la información necesaria (del distrito y/o los SAC) para ayudar a identificar los
patrones continuos en los datos de la escuela/distrito, causas fundamentales de los patrones, áreas
de desempeño priorizadas y pasos de acción propuestos para abordar la(s) causa(s)
fundamental(es). La DAC proporciona retroalimentación sobre este trabajo y recomienda
acciones que traten las causas fundamentales.
3. El DAC recibe un plan unificado de mejoramiento casi completo y recomienda el trabajo futuro.
En este ejemplo, se recomienda al DAC que utilice la rúbrica de criterios de calidad para evaluar
los planes unificados de mejoramiento (UIP) del distrito escolar como herramienta para evaluar
la calidad del UIP.
4. En abril y mayo, la DAC formula recomendaciones sobre la labor que el distrito debería
considerar para el año siguiente, en función del éxito percibido en los recientes esfuerzos de
mejoramiento y los patrones de persistencia de los datos. Nota: En 2018-19, el DAC recomendó
un nuevo calendario para animar al distrito a revisar el UIP en primavera y finalizarlo en otoño.
Si el distrito lo cumple, podría tener implicaciones en el calendario de la DAC.

Implantación de planes de mejora
Es una obligación y facultad del DAC reunirse al menos trimestralmente para discutir si el liderazgo,
personal e infraestructura del distrito están fomentando o impidiendo la implementación del plan del
distrito escolar. Existen varias posibles alternativas para que la DAC discuta la implementación de los
planes de mejora de las escuelas. A continuación figura una lista no exhaustiva; los métodos enumerados
no son necesariamente mutuamente excluyentes.
1. Los miembros de la DAC examinan las medidas específicas relacionadas con las estrategias de
acción del plan de mejoramiento y analizan la aplicación de esas estrategias.
2. Los miembros de la DAC reciben el informe de avance del distrito y analizan en qué medida
coincide con los avances logrados en la aplicación del plan unificado de mejoramiento.
Los miembros de la DAC comparten su opinión general sobre si la aplicación del plan unificado de
mejoramiento está progresando o se ha visto obstaculizada, y analizan las diferencias en sus
percepciones en función de sus observaciones sobre las medidas específicas relacionadas con las
estrategias de acción del plan.
En el anexo F se muestra un ejemplo de calendario para la interacción con el UIP.
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Presupuestos del distrito
Las escuelas públicas de Colorado reciben fondos de una variedad de fuentes federales, estatales y
locales, la mayoría de las cuales se proporcionan a través de la Ley de Financiación de Escuelas Públicas
de 1994. Si desea información detallada sobre las finanzas escolares, lo invitamos a leer Conozca las
finanzas escolares de Colorado y la financiación del programa categórico.
Uno de los requisitos reglamentarios del DAC es recomendar las prioridades de gasto del distrito
escolar. Estas prioridades deben estar armonizadas con llas estrategias de planificación de mejoramiento
del distrito y el plan estratégico. También se deben considerar los datos pertinentes que respalden el uso
eficaz de los fondos para incrementar el aprovechamiento de los estudiantes.

Identificación de prioridades presupuestarias
Es una obligación y facultad del DAC recomendar al Consejo de Educación las prioridades para el
gasto de los fondos del distrito escolar. Existen varias alternativas posibles para que los DAC puedan
participar en las recomendaciones de prioridades de gasto. A continuación figura una lista no
exhaustiva; los métodos enumerados no son necesariamente mutuamente excluyentes.
1. El DAC realiza una encuesta sobre el presupuesto en la que solicita a los SAC de las escuelas
que clasifiquen las prioridades de gasto y lo que podrían estar dispuestos a ceder en lugar de
cualquier nueva partida presupuestaria. Los datos son analizados y las prioridades más
importantes del distrito son comentadas por el DAC.
2. El DAC analiza los memorandos de recomendación del presupuesto del SAC para identificar los
temas prioritarios en todo el distrito.
Las prioridades a nivel del DAC son luego resumidas en un memorando escrito dirigido al Consejo de
Educación. El equipo ejecutivo analiza las prioridades de gasto con el Consejo de Educación.

Compromiso con el presupuesto del distrito
Cuando el presupuesto sea un punto de la agenda, podría considerar estas preguntas orientativas:
● ¿Cómo respalda el presupuesto general los objetivos del plan estratégico?
● ¿Cómo se ajuste el presupuesto al plan unificado de mejoramiento?
● ¿Qué problemas con respecto al presupuesto actual percibe el DAC, si es que los hay?
● ¿Qué recomendaciones tiene la DAC para las partidas presupuestarias?
Examine la función de las DAC para hacer recomendaciones sobre las prioridades de gasto:
1. ¿Cómo y cuándo recibió el DAC información sobre el presupuesto del distrito escolar?
2. ¿Consulta el DAC con cada uno de los SAC de manera sustantiva?
3. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de los DAC del año anterior, y están éstas reflejadas en el
presupuesto del distrito?
4. ¿Cómo podría el DAC cambiar la forma en que formula las recomendaciones de prioridades de
gasto en los años siguientes?
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5. ¿Cómo se informaron las recomendaciones del DAC sobre las necesidades identificadas en
nuestro plan de mejoramiento actual?
6. ¿De qué manera, si es que hay alguna, se basaron las recomendaciones del DAC en las
necesidades previstas en relación con los esfuerzos de mejora del próximo año?
7. ¿Cómo y cuándo informó el DAC a los demás miembros de la comunidad sobre nuestras
recomendaciones?
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Participación de los padres y las familias
Apoyo a la participación de la familia
Es una obligación y facultad del DAC aumentar el nivel de participación de los padres en el distrito
escolar y en las escuelas públicas. Existen varias formas posibles en que las que el DAC puede
manejar la participación de los padres. A continuación figura una lista no exhaustiva; las estrategias
enumeradas no son necesariamente mutuamente excluyentes.
1. Proporcionar información sobre el idioma de la política de participación de los padres del distrito
(KBA).
2. Ayudar al distrito a implementar las políticas de participación de los padres.
3. Incluir un representante de Families and Educators Together in Schools (FETS) como miembro
del DAC, y solicitar que un miembro del DAC forme parte del equipo de FETS.
4. Los miembros del DAC asisten a las reuniones de la red de asociación familiar (FPN) o hacen
que el campeón del distrito de la FPN informe al DAC.

Declaración de objetivo de la Alianza Familia-Escuela del BVSD
● Crear culturas escolares que acojan y apoyen a todas las familias.
● Facilitar la comunicación oportuna y bidireccional con las familias.
● Aprovechar las habilidades de las familias para apoyar mejor el desarrollo académico y socioemocional de sus hijos.
● Involucrar a las familias en el aprendizaje en el aula y en los procesos de toma de decisiones.

Estándares nacionales para la alianza familia-escuela.
Citado directamente de: "Alianzas exitosas entre la familia y la escuela". National PTA, www.pta.org/home/run-yourpta/National-Standards-for-Family-School-Partnerships. Consultado en julio de 2019.

1. Acogiendo con beneplácito a todas las familias en la comunidad escolar:las familias
participan activamente en la vida escolar y se sienten bienvenidas, valoradas y conectadas
entre sí, con el personal de la escuela y con lo que los estudiantes aprenden y hacen en clase.
2. Comunicación efectiva:las familias y el personal de la escuela participan en una comunicación
constante, bidireccional y significativa sobre el aprendizaje de los estudiantes.
3. Apoyando el éxito de los estudiantes:las familias y el personal escolar colaboran
continuamente para apoyar el aprendizaje y el desarrollo saludable de los estudiantes tanto en el
hogar como en la escuela, y tienen oportunidades continuas para fortalecer sus conocimientos y
habilidades para hacerlo de manera efectiva.
4. Hablando por cada niño: las familias tienen la capacidad de abogar por sus propios hijos y
otros niños, garantizar que los estudiantes sean tratados de manera justa y tengan acceso a
oportunidades de aprendizaje que respalden su éxito.
5. Poder compartido:las familias y el personal de la escuela son socios en igualdad de condiciones
en las decisiones que afectan a los niños y a las familias y juntos informan, influyen y crean
políticas, prácticas y programas.
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6. Colaboración con la comunidad:las familias y el personal de la escuela colaboran con los
miembros de la comunidad para vincular a los estudiantes, familias y personal a mayores
oportunidades de aprendizaje, servicios comunitarios y participación cívica.

Solicitudes de la escuela chárter
Es una obligación y facultad del DAC estudiar toda solicitud de estatuto antes de ser considerada por
el Consejo de Educación. Existen varias formas posibles en las que el DAC puede manejar las
solicitudes de escuelas charter. Debido al corto período de tiempo para el estudio e informe al Consejo
de Educación, se recomienda que un subcomité del DAC se reúna para estudiar las solicitudes de
estatuto de la siguiente manera:
1. Se conforma un subcomité de miembros del DAC que incluye: un experto de la escuela chárter,
un representante del DAC de una escuela chárter existente del BVSD y otros miembros
interesados o conocedores (del DAC). Los miembros del subcomité aceptarán que no tienen
ningún conflicto de interés para participar en el subcomité.
2. Una vez conformado, se le entregará a este subcomité la solicitud completa.
a. El subcomité puede asignar partes de la solicitud a los miembros o encargar al grupo la
totalidad de la solicitud.
3. Después de estudiar la solicitud y de generar preguntas y comentarios, se recomienda al
subcomité que tenga una entrevista de capacidad con el solicitante. Se pueden proporcionar
preguntas al solicitante antes de la entrevista de capacidad.
4. El subcomité recurrirá a la toma de decisiones por consenso para formular una recomendación de
a) aprobación, b) denegación o c) aprobación con condiciones. Si el grupo no puede lograr el
consenso, convocará una votación para determinar las recomendaciones.
5. El subcomité redactará un memorando dirigido al Consejo de Educación con la recomendación y
comentarios específicos.
6. El subcomité presentará recomendaciones y reflexiones finales en una reunión del Consejo de
Educación.
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Referencias
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●

●
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Sitio web del Departamento de Educación de Colorado
○ Manual de responsabilidad del distrito v8.0 2018 (CDE)
Políticas y recursos del BVSD
○ Política AE-R del BVSD - Responsabilidad / Compromiso de cumplimiento
○ Política AE del BVSD - Responsabilidad / Compromiso de cumplimiento
○ Política del BVSD KBA - Título 1 Participación de los padres
Políticas y recursos del DAC
○ Sitio web del DAC del BVSD
○ CRS 22-11-301 Comité de responsabilidad del distrito: creación y membresía
○ CRS 22-11-302 Comité de responsabilidad del distrito: poderes y deberes
PTA nacional: alianzas exitosas entre la familia y la escuela

Lista completa de siglas del BVSD
Recursos adicionales
●
●
●
●
●
●
●

●

●

La Ley de Responsabilidad Educativa de 2009 (SB 09-163)
Reglas para la administración de la acreditación de distritos escolares (1 CCR 301-1) Edición de fecha:
14/11/2016
Reglas de orden de Robert, por Henry M. Roberts III
Sistema de apoyos multinivel de CDE (MTSS)
Plan unificado de mejoramiento de CDE (UIP)
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Ley de Finanzas Escolares
○ Departamento de Educación de Colorado - Finanzas escolares
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■ Plan financiero estratégico anual, Presupuestos e información del fondo
Participación de la familia
○ Alianzas familia-escuela-comunidad - CDE
○ Manual de capacitación sobre prácticas prometedoras para la participación familiar - CDE
○ Prácticas prometedoras - CDE
○ Estándares, metas e indicadores nacionales para las alianzas entre familias yescuelas
○ Socios en la educación: un marco de creación de capacidad dual para las alianzas entre la familia
y la escuela
Políticas y recursos del SAC
○ CRS 22-11-401 Comité de responsabilidad escolar: creación, calificaciones, elecciones
○ CRS 22-11-402 Comité de responsabilidad escolar: facultades, deberes y reuniones
○ Manual SAC BVSD

18 | Page

Manual del DAC

Anexos
Anexo A: Inventario de responsabilidades del DAC

Anexo B: Estatutos del DAC 2018
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Distrito Escolar del Valle de Boulder
Comité Asesor del Distrito (DAC)
Artículo 1 - Nombre
El nombre oficial de la organización será "Comité de Responsabilidad RE-2 del Distrito Escolar del Valle de Boulder" y se denominará
"Comité de Responsabilidad del Distrito" o "DAC".
Artículo II - Objetivo
DAC cumplirá la función de un comité de responsabilidad del distrito escolar según lo definido por el estatuto de Colorado y las reglas del
Consejo de Educación del Estado de Colorado, así como las políticas y pautas establecidas conjuntamente por el DAC con el Consejo de
Educación de BVSD. Con este objetivo, el DAC asesorará al Consejo sobre la idoneidad y eficiencia de los programas educativos ofrecidos
por el distrito. Las áreas identificadas en las pautas legales para el comité de responsabilidad del distrito del BVSD incluyen, entre otras:
pautas de responsabilidad, planificación del distrito, presupuesto, programas educativos, participación de padres y familias, solicitudes de
escuelas autónomas, exenciones y áreas incluidas en todas las demás políticas del Consejo que son relevantes para el trabajo del comité de
responsabilidad del distrito.
Artículo III - Miembros
SECCIÓN 1
El DAC es un comité legalmente constituido compuesto por miembros nominados por cada uno de los comités de responsabilidad escolar
(SAC), así como miembros agregados. Todas las nominaciones se presentarán al equipo ejecutivo del comité de responsabilidad del distrito
y al Consejo de Educación para su aprobación cada septiembre. El DAC hará un esfuerzo de buena fe para garantizar que haya al menos
tres padres, un maestro, un administrador escolar y un miembro de la comunidad que no sea empleado del distrito escolar, que resida en el
distrito y que no tenga hijos en las escuelas del Valle de Boulder.

1. Los representantes escolares del DAC deben ser nominados por sus SAC. Una escuela puede optar por reemplazar a su
representante en cualquier momento nominando a otra persona para el equipo ejecutivo del comité de responsabilidad del distrito.
Cada escuela solo puede designar un representante para el DAC. Cualquier miembro del CAD que deje de ser representante de la
escuela puede presentar una solicitud para seguir prestando servicios como miembro agregado.

2. Se procurará incorporar miembros agregados con el fin de ampliar la representación de la comunidad en el CAD. El DAC no
tendrá más del quince por ciento (15%) de miembros agregados.

3. Las solicitudes para miembros agregados serán estudiadas por el equipo ejecutivo del comité de responsabilidad del distrito y
enviadas al superintendente para su recomendación al Consejo de Educación. El equipo ejecutivo comprobará que ninguna
escuela esté representada por más de dos (2) miembros del DAC: un representante de la escuela y un miembro agregado.
SECCIÓN 2
El contacto del distrito (designado del superintendente) ejercerá como miembro sin derecho a voto del DAC.Éste informará al DAC sobre
las políticas, actividades y decisiones del distrito y del estado de la legislatura estatal, el Consejo de Educación del Estado de Colorado y el
Departamento de Educación de Colorado; solicitará el apoyo financiero y administrativo necesario para las actividades del DAC; facilitará
la comunicación entre DAC y la administración, y organizará, coordinará y difundirá información y capacitación entre SAC, DAC y el
Consejo de Educación del BVSD.
SECCIÓN 3
El Consejo de Educación designará a un miembro del Consejo como enlace con el DAC. Este contacto será un miembro del DAC sin
derecho a voto. Éste también informará al DAC sobre las políticas, actividades y decisiones del distrito y del estado de la legislatura estatal
y el Departamento de Educación de Colorado; solicitará el apoyo del Consejo para las actividades del DAC; y facilitará la comunicación
entre DAC y el Consejo de Educación del BVSD.
SECCIÓN 4
Los miembros son aprobados por el Consejo de Educación del BVSD. Las solicitudes deberán presentarse antes del 31 de mayo. Los
mandatos iniciarán en agosto. Los miembros ejercen sus funciones durante dos años calendario escolar.
SECCIÓN 5
En caso de que un miembro del DAC considere necesario renunciar, el funcionario de membresía iniciará una solicitud para que el SAC
local designe a un representante.
SECCIÓN 6
Responsabilidades del miembro:
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1. Asistir a todas las reuniones programadas del DAC. En caso de que un miembro deba ausentarse de una reunión, éste debe
2.

3.
4.

comunicarse con cualquier funcionario, o con el contacto del distrito, para justificar su ausencia. El equipo ejecutivo se
comunicará con todo miembro que tenga tres ausencias consecutivas para determinar si desea continuar como miembro del DAC.
Participar en al menos un subcomité y/o ejercer como funcionario electo del DAC o como enlace con otra organización. Todos
los miembros notificarán al presidente su preferencia para un subcomité o un cargo de enlace.
a. Los enlaces servirán como un enlace de comunicación entre DAC y otras organizaciones, que incluyen, entre otras: el
Consejo de Padres del Distrito (DPC), la Red de Participación de los Padres (PEN), GT-DAC, la Red de Asociación
Familiar (FPN), el Comité Asesor de Tecnología del Distrito (DTAC) ) etc.
Los miembros permanecerán en comunicación con su comité de responsabilidad escolar.
Los miembros deben cumplir con los estatutos.

SECCIÓN 7
El comité ejecutivo del DAC puede revocar la condición de miembro si se comprueba que un miembro ya no está en buena estima o si ha
contravenido los estatutos.
ARTÍCULO IV - Funcionarios
SECCIÓN 1
Los funcionarios consistirán de un presidente, un vicepresidente, un funcionario encargado de membresías y un secretario, si son electos.
En la reunión ordinaria prevista para mayo de cada año, el equipo ejecutivo del DAC presentará una lista de candidatos a funcionarios; se
podrán aceptar otras candidaturas en el pleno. Lo ideal sería que a los nominados para el cargo les quedara un año de mandato. Si los
miembros lo aprueban, un funcionario puede cumplir dos mandatos. La elección será por votación secreta o por un voto verbal unánime de
todos los miembros que asistan a la reunión.
SECCIÓN 2
En caso de renuncia del presidente, el vicepresidente asumirá el cargo. Una vez notificado a la totalidad del comité, en la siguiente reunión
ordinaria o extraordinaria del DAC, se nombrará y elegirá un vicepresidente.
En caso de dimisión del vicepresidente, del funcionario encargado de membresía o del secretario, el DAC, previa notificación a todo el
comité, en la siguiente reunión ordinaria o extraordinaria, elegirá un nuevo funcionario para el cargo vacante por la duración del mandato.
SECCIÓN 3
En caso de ausencia del presidente, el orden de sucesión en la presidencia provisional de la reunión será el de vicepresidente, funcionario
encargado de membresís y secretario, si es miembro del equipo ejecutivo.
SECCIÓN 4
Todo funcionario deberá cumplir con las tareas asignadas a su cargo por los estatutos y la autoridad parlamentaria adoptada. Los deberes
específicos para cada funcionario son los siguientes:

1. El presidente deberá:
1. Presidir todas las reuniones del DAC.
2. Ser el representante oficial del DAC.
3. Tener la autoridad para nombrar miembros de los subcomités, según sea necesario.
4. Presidir todas las reuniones del equipo ejecutivo del DAC.
5. Preparar las agendas de reuniones.
6. Coordinar la publicación o notificación de todas las reuniones del DAC.
2. El Vicepresidente deberá:
1. Presidir las reuniones ante la ausencia del presidente.
2. Coordinar, junto con el enlace de distrito, el proceso de recopilación y revisión de todos los informes de distrito (a
3.

principios, mediados y finales de año) para asegurar un seguimiento adecuado del avance.
3. Coordinar la evaluación de todas las solicitudes de escuelas chárter con el enlace del distrito.
El funcionario encargado de membresía deberá:
1. Asegurarse de que todos los miembros dispongan de todos los recursos necesarios relacionados con el DAC, incluidos,
entre otros, una copia de los estatutos, normas y la legislación e informes que rigen actualmente los deberes y
actividades del DAC.
2. Capacitar y orientar a los miembros del DAC de primer año.
3. Colaborar con los comités de responsabilidad de la escuela y el equipo ejecutivo del DAC, o su delegado, con el fin de
hacer una labor de buena fe para garantizar la representación de todos los SAC ( ante el DAC). Esto incluye notificar a
los SAC apropiados, en abril, si los mandatos de sus miembros concluirán al final del año escolar.
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4. El Secretario deberá
1. O bien ser un funcionario del DAC o ser designado sin voto por el personal del distrito.
2. Revisar o levantar actas de todas las reuniones generales del DAC y de las reuniones del equipo ejecutivo del DAC.
Las actas de las reuniones deberán ser distribuidas antes de la próxima reunión del DAC.

3. Registrar la asistencia de todaslas reuniones del DAC.
ARTÍCULO V - SUBCOMITÉS

SECCIÓN 1
Los subcomités permanentes del DAC deberán incluir al equipo ejecutivo.
1. El equipo ejecutivo estará integrado por los funcionarios del DAC, el enlace de distrito, los presidentes de los subcomités (según
sea necesario) y los enlaces designados (según sea necesario).
2. El equipo ejecutivo se reunirá una vez al mes. Se podrá convocar a reuniones adicionales según sea necesario.
3. Responsabilidades del equipo ejecutivo:
a. Manejar los asuntos empresariales del DAC en el intervalo entre las reuniones programadas del DAC, según sea
necesario.
b. Iniciar la política del DAC.
c. Brindar orientación al DAC y al presidente del DAC.
d. Establecer el calendario anual para el DAC y la agenda de las reuniones.
e. Resolver disputas con respecto a la situación de un miembro.
SECCIÓN 2
Los miembros del DAC pueden conformar subcomités adicionales según se considere necesario.
1. El presidente designará miembros para los subcomités según sea necesario.
2. Los presidentes de los subcomités serán seleccionados por los miembros del subcomité.
3. El presidente del subcomité se reunirá con el equipo ejecutivo para facilitar el trabajo del subcomité.
ARTÍCULO VI - REUNIONES
SECCIÓN 1
Las reuniones ordinarias del DAC se celebrarán el primer martes de cada mes durante el año escolar. El equipo ejecutivo elaborará un
calendario de reuniones alternativas o adicionales. Todas las reuniones estarán abiertas al público.
SECCIÓN 2
El presidente puede convocar a reuniones extraordinarias. Las reuniones del subcomité serán convocadas por el presidente del subcomité.
SECCIÓN 3
El consenso, según lo determine el presidente, puede guiar las decisiones del DAC. La votación puede ser usada cuando un punto ha
recibido una moción secundada. Únicamente los miembros actuales en activo del DAC pueden votar.
Los borradores de los informes serán revisados y aprobados en una reunión ordinaria del DAC antes de ser enviados al Consejo de
Educación. Los informes disidentes del subcomité pueden permitirse cuando hay un fuerte desacuerdo.
SECCIÓN 4
Un quórum de al menos el 40 por ciento de los miembros actuales y dos funcionarios deben estar presentes para tratar los asuntos del DAC.
SECCIÓN 5
Las sesiones de trabajo del DAC del Consejo de Educación se programarán de modo que se puedan celebrar deliberaciones exhaustivas
sobre las actividades, conclusiones y recomendaciones del DAC.
SECCIÓN 6
Las recomendaciones al Consejo de Educación se formularán después de que la mayoría de los miembros del DAC hayan aprobado el
contenido del informe y serán presentadas al Consejo por el comité ejecutivo del DAC. Solo el presidente o la persona designada deberán
presentar informes y / o recomendaciones al Consejo de Educación y / o al público en general en nombre de DAC. Las solicitudes de
información del personal son enviadas por el presidente o miembro del equipo ejecutivo.
ARTÍCULO VII - AUTORIDAD PARLAMENTARIA
Las reglas contenidas en la edición actual de "Reglas de orden de Robert" regirán el procedimiento del comité en todos los casos no
previstos en estos estatutos.
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ARTÍCULO VIII - ENMIENDAS A LOS ESTATUTOS
Las enmiendas de estatutos propuestas se presentarán al presidente del DAC por lo menos dos semanas antes de una reunión ordinaria
programada para ser distribuidas a los miembros del DAC. Las enmiendas o adiciones a los estatutos se discutirán en la próxima reunión
ordinaria. Para aprobar enmiendas a los estatutos debe haber un voto de dos tercios de los miembros presentes.

Anexo C: ejemplo de calendario de responsabilidades mensuales
La siguiente es una lista de los temas de una agenda mensual. Tenga en cuenta que esta programación
puede cambiar para tratar temas especiales a medida que vayan surgiendo. El equipo ejecutivo del
DAC, el superintendente y el Consejo de Educación deben trabajar mancomunadamente para desarrollar
un plan que satisfaga las necesidades de BVSD.
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Anexo D: ejemplo de una agenda del DAC

Comité Asesor del Distrito (DAC)
Agenda de reuniones
Centro de Enseñanza del BVSD
Fecha: [primer martes del mes, a menos que sea festivo]
Hora: 6:15 pm a 8:30pm

ORDEN DEL DÍA
1. Llamada al orden, bienvenida
2. Aprobación del acta
3. Informe del Consejo de Educación
4. Informe del Superintendente
5. Temas de estudio
6. Cierre
MATERIALES DE PRE-LECTURA:
Asegúrese de leer todos los documentos enumerados a continuación antes de la reunión.
● <Incluya los puntos necesarios aquí>
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Anexo E: objetivo, normativas y responsabilidades del miembro del
DAC
Objetivo del Comité de Responsabilidad del Distrito
"participar en una consulta significativa en materia de responsabilización y
planificación de mejoras". Del Manual de Responsabilidad del CDE, 2018

Normativas para los miembros del Comité de Responsabilidad del
Distrito

●
●
●
●
●

Comenzar y terminar las reuniones puntualmente.

●
●

Limitar la discusión a los temas de la agenda.

●
●

Monitorear la tecnología personal.

Interactuar respetuosamente con los demás.
Presentar las opiniones de manera sucinta.
Estar abierto a puntos de vista nuevos y diferentes.
Considerar las necesidades de todos los estudiantes, pero con especial atención a la
equidad.
Cuando sea necesario, designar un facilitador, un encargado de tomar notas y un
cronometrador para las discusiones de los grupos pequeños.

Formular preguntas cuando sea necesaria una aclaración.
Responsabilidades del Comité de Responsabilidad del Distrito

●

Recomendar a su Consejo escolar local las prioridades para gastar el dinero
del distrito.

●

Asesorar a su Consejo escolar local sobre la preparación y presentación anual al Consejo
escolar local de recomendaciones sobre el contenido del distrito del Plan unificado
de mejoramiento (UIP) del distrito.

●
●

Evaluar toda solicitud de escuela chárter recibida por el Consejo escolar local.

●

Establecer conjuntamente con el distrito y el Consejo de Educación, las áreas que el DAC
estudiará y formulará recomendaciones.

●

Reunirse por lo menos trimestralmente para discutir si el liderazgo, personal e

Aumentar el nivel de participación de los padres y ayudar al BVSD a implementar
la política de participación de los padres del distrito.
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infraestructura del distrito escolar están promoviendo o impidiendo la implementación
del desempeño, mejora, prioridad de mejora o plan de cambio del distrito escolar, según
proceda, u otro avance pertinente al contrato de acreditación del distrito escolar.
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Anexo F: Herramientas del UIP
Elementos del UIP, traducciones y ejemplos
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Cronograma sugerido para el UIP de CDE
● Trimestre 1: julio-septiembre
○ Analizar los datos sobre logros y crecimiento del estado (generalmente disponibles en
agosto)
○ Comprobar el estado de avance de los objetivos del año anterior
○ Revisar y actualizar el UIP para el año escolar actual
○ Implementar planes de acción para el UIP a nivel de distrito y escuela.
● Trimestre 2: octubre-diciembre
○ Análisis trimestral de los datos de monitorización de los avances
■ Medidas provisionales (evidencia de impacto en el desempeño del estudiante)
● ABC: asistencia, comportamiento, créditos de la materia
● iListo!: principios de año (BOY)
■ Puntos de referencia para la implementación (evidencia de que el personal del
distrito y de la escuela implementan las estrategias con exactitud y alta calidad)
● Datos de la encuesta (maestro, liderazgo, padres)
● Datos de observación, es decir, tasas de retención en cursos avanzados
● Medidas del plan estratégico (en VizLab)
○ Ajustar el UIP, de ser necesario
● Trimestre 3: enero-marzo
○ Análisis trimestral de los datos de monitorización de los avances
■ Medidas provisionales (evidencia de impacto en el desempeño del estudiante)
● ABC: asistencia, comportamiento, créditos de la materia
● ¡Listo!: mitad del año (MOY)
■ Puntos de referencia para la implementación (evidencia de que el personal del
distrito y de la escuela implementan las estrategias con exactitud y alta calidad)
● Datos de la encuesta (maestro, liderazgo, padres)
● Datos de observación, es decir, tasas de retención en cursos avanzados
● Medidas del plan estratégico (en VizLab)
○ Ajustar el UIP, de ser necesario
● Trimestre 4: abril-junio
○ Análisis trimestral de los datos de monitorización de los avances y ajuste de UIP, si es
necesario
○ Envíe los documentos UIP de la escuela y el distrito al CDE a principios o a mediados de
abril
○ Redactar el proyecto de plan para el año siguiente y tenerlo disponible para su aportación
al DAC
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Procedimiento para proporcionar comentarios sobre este
manual
Los comentarios, sugerencias de revisión y otros comentarios sobre este manual y los temas tratados en
este documento deben enviarse al Subcomité de Comunicaciones del DAC.

Colaboradores
Muchas gracias a las siguientes personas por sus aportes a la actualización del presente manual del
DAC:
● Miembros del DAC
○ Amanda Brown, Community Montessori Elementary School
○ Ralph Frid, Alicia Sanchez Elementary School
○ Kristine Johnson, miembro agregado
○ Lisa Medler, Fairview High School
○ Laurene Phillips, Boulder High School
○ Nicole Rajpal, Foothill Elementary School
○ Anna Siepmann, Fireside Elementary School
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