COMITÉ DE RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO (DAC)
1 de septiembre, 2020 VIRTUAL: Zoom
6:15 p. m. - 8:30 p. m.

1. Bienvenida (Ralph Frid, presidente del DAC)
○ La reunión inició a las 06:17
2. Reporte del Consejo de Educación (Kitty Sargent, representante de enlace del Consejo)
○ Tina Marquis dio el reporte en vez de Kitty Sargent, que estuvo ausente.
○ Presentó los detalles importantes de la reunión de trabajo del Consejo y el
ejecutivo del DAC.
○ El Consejo está esperando para escuchar la actualización del 9/28 sobre la etapa
2.5 del plan de reintegración. Si la etapa 2.5 cambia de manera considerable, el
consejo votará en el plan.
○ El Consejo de Educación tendrá un poco de influencia en la membresía del
Consejo de Equidad para garantizar una representación adecuada.
3. Reporte del superintendente (Dr. Rob Anderson)
○ Las escuelas del BVSD regresaron completamente en línea.
○ El edificio administrativo del BVSD volvió a abrir y después de tres días tuvo su
primer caso de COVID-19.
○ La nueva sección del edificio administrativo se abrirá a mediados de octubre.
○ La última fecha para mandar solicitudes de membresía al Consejo de Equidad es
el jueves 3 de septiembre. Se han recibido más de 300 solicitudes hasta el
momento. El primer tema que abordará el Consejo de Equidad será el papel de los
oficiales de seguridad escolar (SRO) en las escuelas.
○ Para ver el alcance del trabajo de equidad, refiérase a BVSD.org/equity
○ El grupo de trabajo que está desarrollando la Etapa 2.5 hará un reporte al Consejo
de Educación a más tardar el 28 de septiembre.
○ La revista Forbes reconoció al BVSD como el mejor empleador del estado de
Colorado.
4. La complejidad y los desafíos (Dr. Anderson, superintendente)
○ Cómo encontrar el equilibrio entre los datos de salud, las inscripciones escolares y
la dotación de personal para la reintegración escolar en etapas.
○ Menos inscripciones (1000 estudiantes menos que el año escolar pasado)
○ Gran número de exclusiones médicas de los maestros y empleados
○ Ha sido difícil seguir las directrices de cuarentena y rastreo de la Salud Pública de
Boulder.
○ La reapertura de CU implica más complicaciones porque no sabemos cómo
afectará la transmisión comunitaria de COVID.
○ La inminente temporada de gripe también implica más complicaciones
○ La interrupción de la cadena de suministro debido a COVID ha hecho más difícil
conseguir tecnología nueva
○ Las inquietudes presupuestarias persisten debido a la caída de inscripciones y los
posibles recortes presupuestarios estatales, resultando de las condiciones
económicas.

○ Se abordaron preguntas sobre diferentes opciones de reintegración en etapas,
incluso diferentes planes basados en prioridades de desarrollo.

5. Participación del Comité de Responsabilidad (John Clasby, membresía)
○ Se revisó el papel del DAC como un comité clave de responsabilidad y un vínculo
comunicativo entre el Consejo de Educación, el superintendente y las escuelas,
por medio de los SAC.
○ El DAC priorizará la colaboración con los SAC y el incremento del número de
representantes de los SAC dentro de —y entre— las escuelas.
○ Debido a la falta de evaluaciones tradicionales este año, el Consejo de Educación
pidió al DAC que recopilara datos/información sobre el aprendizaje en línea/en
casa con un enfoque en apoyar a los grupos más desatendidos. El objetivo es dar
una actualización al Consejo antes del final del año natural.
○ El sitio web del DAC del BVSD tiene recursos para crear y gestionar los SAC.
6. Actualización: una nota breve sobre la capacitación autodidacta (Ralph Frid, presidente)
○ El video de orientación para miembros nuevos del DAC está disponible ahora en
la página web del DAC del BVSD.
○ La capacitación autodidacta está disponible para miembros nuevos del DAC y
SAC
○ Se presentaron los presidentes de los subcomités permanentes del DAC
○ Se pidió a todos los miembros del DAC a apuntarse a un subcomité específico
○ Este verano se crearon sitios web de SAC para cada escuela con información
básica añadida de manera automática.
○ Abordamos preguntas sobre qué tan oportuna fue la colección de datos/encuestas
con respecto al aprendizaje en línea/en casa.
7. Actualización: Etapa 2+ de Reintegración (Nicole Rajpal, vicepresidenta)
○ El grupo de trabajo de reintegración se ha enfocado en las propuestas de los
subgrupos divididos entre cohortes de desarrollo (edad) para proporcionar
opciones de reintegración basados en diferentes necesidades de desarrollo.
○ El distrito intentará avisar a los padres con dos semanas de anticipación antes de
cambiar de una etapa de reintegración a otra. Esto ha cambiado ahora a tres
semanas de aviso para que sea más viable.
○ Se abordaron preguntas sobre la composición del grupo de trabajo y se revisaron
los protocolos.
8. Actualización del comité de SRO (Jorge Chavez, secretario)
○ El subcomité se reunió una vez y tiene 12 miembros. Está compuesto por
miembros del DAC y los miembros del Consejo Asesor de Padres Latinos
(CAPL) participarán en la revisión de los SRO del DAC según el voto y la
aprobación de los miembros del DAC.
○ En la primera reunión del subcomité se comunicaron preocupaciones sobre la
falta de objetivos, responsabilidad y análisis de los programas de SRO.

○ El subcomité se reunirá cada semana hasta la reunión del DAC de octubre. La
propuesta de las recomendaciones estará lista para presentar durante la reunión
del DAC en octubre
○ Los miembros del subcomité del DAC pidieron que CAPL estuviera incluido
como un miembro igual en la revisión de los SRO y que las recomendaciones del
DAC para el Consejo de Educación sea un documento creado colaborativamente
con CAPL.
■ Kelly Herbert presentó la moción y Chris Hayes lo secundó
■ La moción para la participación de CAPL pasó por unanimidad con una
abstención.
■ A todos se les hizo recordar que los miembros de CAPL no pueden votar
en las recomendaciones, según los reglamentos.
○ Últimas noticias (Ralph Frid, presidente)
■ Fueron anunciados los presidentes de los subcomités permanentes del
DAC –
a. Presupuesto – Kelly Herbert - solicitud de miembros
b. Política – Chris Haynes –
c. Membresía – se ocupa un vicepresidente
d. Datos – se ocupa un vicepresidente
■ Durante la reunión de octubre el subcomité de los SRO presentará
recomendaciones y el DAC votará.
9. La moción para concluir la reunión fue aprobada y la reunión terminó a las 8:16

