
Norma BDFH- Norma BDFH- Comités de Colaboración 
Escolar 
  

En cada escuela habrá un comité de colaboración escolar, con representantes de los padres, 
de la comunidad, personal docente, administradores y del personal clasificado.  

Propósitos y alcance: Los propósitos y el alcance del comité de colaboración escolar serán:  

mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y el clima escolar, comprometiendo a la escuela 
en esfuerzos de colaboración que apoyen las metas del Distrito y de la escuela.  

proveer dirección estratégica en apoyo de la misión y visión de la escuela, como se expresa en el 
Plan de Mejoramiento Escolar (SIP). El SIP, con el diseño del programa de la escuela, debe 
servir de plan estratégico para la escuela.  

cumplir con las leyes federales y estatales, con los reglamentos del Departamento de Educación 
de Colorado, con las órdenes aplicables de los tribunales federales, con el Plan de Acción 
Afirmativa del Distrito, con el Convenio entre DPS y la DCTA, con otros contratos y 
disposiciones del Distrito.  

Las reuniones de los comités de colaboración escolar estarán abiertas al público. Los avisos de 
estas reuniones se publicarán en lugares públicos apropiados Una copia de la agenda se dará a 
conocer públicamente y se pondrá a disposición un día hábil después de haberse efectuado la 
reunión y también se darán a conocer públicamente las minutas de la reunión, y se pondrán a 
disposición del público.  

El comité de colaboración escolar:  

trabajará en colaboración con la comunidad escolar, que incluye al director de la escuela, los 
maestros, el personal, estudiantes, padres, líderes cívicos y de empresa, representantes de 
servicios y del vecindario, y otros miembros de la comunidad;  

se enfocará en el SIP como su responsabilidad principal en la escuela;  

usará las Medidas Múltiples y asignará recursos para apoyar el SIP y el diseño del programa 
escolar;  

proporcionará orientación, evaluación y aprobación para el SIP;  

proporcionará orientación, evaluación y aprobación para el presupuesto anual de la escuela, para 
asegurarse de que esté alineado con el SIP y con el diseño del programa de la escuela;  

actuará como Consejo para el Mejoramiento y Análisis Escolar (SIAC) para la escuela;  



establecerá relaciones con los padres, miembros de la comunidad, organizaciones cívicas, de 
servicio y vecinales, para incrementar la participación en la escuela y proporcionar un foro para 
recibir opiniones de la comunidad;  

proporcionará orientación, evaluación y aprobación para el uso de las partidas presupuestarias 
destinadas al personal que proporciona el Distrito en la medida en que se relacionan con el SIP, 
el presupuesto de la escuela y el diseño del programa escolar, incluyendo consultas que se 
refieran a los ajustes que pudieran hacerse debido a lo relacionado con el conteo de los 
estudiantes;  

participará en el proceso de selección del director de la escuela, entrevistando candidatos y 
recomendando a candidatos ante el superintendente;  

participará en la evaluación anual del director de la escuela, dando opiniones sobre la 
participación y apoyo del director, al proceso del comité de colaboración;  

revisará y, cuando fuera apropiado, aprobará los procedimientos de disciplina y seguridad;  

revisará y, cuando fuera apropiado, aprobará reformará el calendario y/u horario de la escuela;  

hará recomendaciones ante el Consejo de Educación, en relación a los cambios en el diseño de la 
escuela, por medio del director de la escuela.  

El comité de colaboración escolar no:  

participará en las operaciones que se realizan día a día en la escuela;  

intervendrá en los asuntos relacionados con las personas en lo individual (personal, estudiantes, 
padres) dentro de la escuela;  

intervendrá en asuntos personales (El Comité del Personal de la Escuela actuará en forma 
independiente en el contrato vigente entre DPS y DCTA).  

Definiciones  

Medidas Múltiples: Son los indicadores, establecidos por el Distrito, del desempeño y datos de 
cada escuela en particular, en las áreas siguientes: asistencia, índice de graduación, liderazgo de 
la escuela, calidad de la instrucción, respeto de los estudiantes, seguridad escolar, y otras 
medidas, como el Índice Analítico de la Escuela (SAR).  

Diseño del Programa de la Escuela: Diseño de los programas escolares, en apoyo a las metas y 
programas del Distrito y de la escuela, como la configuración de los servicios de asesoría, 
inclusión de clases electivas y especiales, y actividades adicionales al plan de estudios. Esto no 
incluye los programas impuestos por el Distrito ni la Educación Especial.  



Horarios de la Escuela: No está incluida la elaboración de un horario maestro o ajustes al 
horario diario para programas o situaciones especiales. Puede incluir asuntos relacionados con el 
horario, que ocurren en forma anual.  

Calendario Escolar: El calendario anual lo establece el Distrito; sin embargo, los eventos 
especiales tales como la Velada de Regreso a la Escuela y las fechas para recoger la boleta de 
calificaciones, puede establecerlos el comité de colaboración en forma anual.  

Diseño de la Escuela: El modelo extenso que emplea la escuela para dar educación a sus 
estudiantes, como el Montessori de Kindergarten a 8º grado, o un calendario modificado.  

Procedimientos: El superintendente puede expedir las reglamentaciones necesarias para poner 
en práctica esta norma Adoptada el 24 de abril de 2003  
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