COMITÉ DE RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO (DAC)
6 de octubre, 2020 VIRTUAL: Zoom 6:15 p. m. - 8:30 p. m.
1. Bienvenida (Ralph Frid, presidente del DAC)
a. La reunión inició a las 06:16 a.m.
b. Se presentaron y se dio las gracias a los miembros en asistencia del Consejo
Asesor de Padres Latinos (CAPL) por su trabajo en el subcomité de los SRO
2. Se revisó y aprobó por unanimidad el acta de la reunión del 1 de septiembre
3. Reporte del Consejo de Educación (Kitty Sargent, representante de enlace del Consejo)
a. El Consejo escuchó actualizaciones sobre la reintegración/Etapa 2+, el Consejo
de Equidad, el Plan Estratégico y el presupuesto
b. Kitty Sargent representará al BVSD en la Asociación de Colorado de Consejos
Escolares (CASB, por sus siglas en inglés)
c. Se realizaron sesiones de trabajo con todos los concejos municipales del BVSD
– acaban de reunirse con Superior
d. Se aprobó el calendario académico y la membresía del DAC
e. En las próximas reuniones habrá presentaciones sobre las recomendaciones del
DAC sobre los SRO, las micro-escuelas y noticias sobre el presupuesto
4. Reporte del superintendente (Dr. Rob Anderson, superintendente)
a. Los alumnos de K-2 regresaron a la escuela presencialmente - el Dr. Anderson
visitó a 23 escuelas para darles la bienvenida
b. El Grupo Asesor de Trabajo continúa su trabajo de reintegración y presentará
sus próximos pasos al Consejo de Educación el jueves (10/9)
c. La transmisión de COVID continúa siendo baja en la comunidad y parece ser
mínima en las escuelas en diferentes distritos escolares del área. Si el número
de casos de COVID en el distrito escolar cambia, el Dr. Anderson dará una
actualización
d. Se considerará crear un portal con información actualizada sobre contacto y
cuarentenas de COVID
e. Las exclusiones médicas para personal siguen en efecto desde el comienzo del
año escolar y se volverán a evaluar en diciembre.
5. Resumen del presupuesto y finanzas del BVSD (Bill Sutter, CFO)
a. Información sobre inscripciones – se estima que habrá 1412 estudiantes menos
de lo que se anticipó en el presupuesto original, con el mayor número de
pérdidas en kínder y primer grado. Se anticipa esta será una pérdida de corto
plazo
i.
La matriculación en clases en línea a través de Boulder Universal
aumentó por 900 personas (no incluye clases en línea tomadas a través
de las escuelas que corresponden a los vecindarios)
b. La presión presupuestaria no ha disminuido a pesar de que los ingresos
estatales fueron mayores de lo esperado en junio, lo cual significa que no habrá
más reducciones por el momento. El distrito se está preparando para diferentes
posibles situaciones a corto y largo plazo

c. Inscripción de estudiantes - El conteo de octubre está en proceso, se entregará
el 10 noviembre y se finalizará el 30 de noviembre
d. El presupuesto del gobernador se entregará el 1 de noviembre e indicará por
dónde será posible comenzar en 2021-11
e. Se presentaron más detalles sobre el calendario presupuestario y la secuencia
de eventos/plazos (vea la presentación)
f. Se respondieron preguntas sobre obstáculos, pensiones, reservas, reducción de
inscripciones y cómo mejor informar a los SAC y padres sobre el presupuesto en
general
6. Reporte del subcomité de SRO (Jorge Chavez, secretario)
a. Presentó y les dio las gracias a los miembros de CAPL por su trabajo en el
subcomité de los SRO
b. Se presentó un proceso para formar subcomités, invitar la participación de CAPL
y se habló sobre la secuencia de eventos
c. Se resumieron los materiales analizados por miembros del subcomité y el
proceso para crear recomendaciones
d. Se describieron conversaciones y cuestiones fundamentales en las que se
enfocaron mucho durante la creación de recomendaciones para el programa de
los SRO
i.
Falta de responsabilidad
ii.
Falta de capacitación para los SRO y disparidades entre la descripción y
acciones del puesto
iii.
Falta de evidencia con respecto a la seguridad escolar
iv.
Falta de evaluación y medidas del impacto
v.
Disparidades raciales y étnicas en la disciplina escolar y la remisión al
departamento de policía
vi.
Necesidades para la salud mental de los alumnos y la falta de apoyo
e. La conversación y preguntas se enfocaron más en el problema general de
disparidades en la disciplina escolar, la necesidad de tener más transparencia,
recibir comentarios y recomendaciones de un grupo más diverso de partes
interesadas y posibles alternativas
f. Se presentó una moción para aprobar todas las recomendaciones con un voto
g. Las recomendaciones sobre los SRO fue aprobada por unanimidad
7. La moción para concluir la reunión fue aprobada y la reunión terminó a las 8:41

