
BDF – Consejos y comités asesores. 

El Consejo fomenta la participación de los ciudadanos del Distrito en los procesos de toma de 
decisiones. No obstante, la responsabilidad legal de la toma de decisiones en todos los asuntos 
relacionados con las normas y el funcionamiento recae en el Consejo. 

1.  Los comités asesores, tanto a nivel del Distrito como de la escuela, funcionarán dentro de los 
marcos organizativos aprobados por el Consejo. Se asignará uno o más miembros del personal a cada 
comité asesor a nivel de Distrito para colaborar en la redacción de los estatutos correspondientes, en 
el ejercicio de sus funciones y en la coordinación del trabajo con otros comités asesores y el 
personal.   

2.  Siempre que la ley obligue al Consejo a la creación y designación de un comité, el Consejo creará 
dicho comité mediante la adopción de una norma separada, donde se especifique el comité y su 
función. 

3.  Los comités asesores a nivel de la escuela y del Distrito que son requeridos en virtud de leyes o 
programas federales y estatales, pero cuya creación y designación no es competencia exclusiva del 
Consejo, serán designados por el superintendente o su representante (o, en el caso de los Comités de 
Colaboración Escolar, tal como lo disponga la norma o las leyes relativas a dichos comités) y 
funcionarán conforme a los requisitos relativos a cada ley o programa federal o estatal específico.  El 
superintendente, o su representante, elaborará los procedimientos que puedan ser necesarios para 
poner en práctica estos comités asesores. 

4.   Los grupos de la comunidad que no son designados por el Consejo ni integrados tal como lo 
disponen los programas federales o estatales son invitados a ofrecer recomendaciones y sugerencias 
al Consejo con el fin de colaborar en el proceso de toma de decisiones. No obstante, la responsabilidad 
final de todas las decisiones recae únicamente en el Consejo de Educación. 

5.  Cuando es requerido por ley, las designaciones de los ciudadanos para integrar los comités 
asesores deberán ser aprobadas por el Consejo.  De lo contrario, las designaciones de los comités 
asesores estarán a cargo del superintendente o su representante.  Si un miembro del comité asesor 
no concurre a tres reuniones consecutivas, será removido de su cargo por la autoridad encargada de 
su designación, a menos que, por resolución del comité, se permitan más inasistencias o a menos que 
dichas inasistencias se deban a una discapacidad o enfermedad transitoria. Además, el comité podrá 
solicitar, mediante voto de la mayoría, la remoción del cargo de cualquier miembro. Dicha remoción 
deberá ser luego aprobada por la autoridad encargada de su designación. 

6.  En el caso de que la ley estatal lo disponga, las reuniones del comité asesor serán abiertas al 
público y deberán publicarse los avisos de dichas reuniones. Si la ley dispone la notificación de las 
reuniones, dichas notificaciones se publicarán en el mismo lugar y en la misma forma que las 
reuniones del Consejo. 

REFERENCIAS LEGALES:  

C.R.S. 22-9-107 

C.R.S. 22-11-301 (a) 

C.R.S. 23-8-103 (2)(c) 
C.R.S. 23-60-303 
Normas para la administración de la asistencia del estado para la educación vocacional, 1984, sección 
IV 



20 U.S.C. 3221 (define la educación y prevención del abuso de drogas)20 U.S.C. 3224a, Ley de 
Escuelas y Comunidades Libres de Drogas de 1986, y modificaciones introducidas en 1989 

C.R.S. 22-28-105 

C.R.S. 22-11-401 

  

REFERENCIAS RELACIONADAS: 

BDFA – Consejo de evaluación del desempeño del personal 

BDFG – Consejo de responsabilidad del Distrito 

BDF – R1, Consejo de educación técnica y profesional 

BDF – R2, Consejo de programas prescolares 

BDF – R3, Consejo de escuelas libres de drogas 

BDF – R4, Comités de Colaboración Escolar 

 


