
Norma KDB- Derecho del Público a Recibir Información 
sobre los Registros y las Reuniones/Libertad de Información 
  

De conformidad con la Ley de los Registros Públicos y la Ley de Reuniones Públicas de 
Colorado, las reuniones del Consejo de Educación y las medidas adoptadas por el Consejo son 
asunto de dominio público. Además, el Consejo de Educación apoya el derecho de los 
ciudadanos a obtener información sobre los programas y servicios de sus escuelas y el distrito. 
Es la norma del Consejo hacer todo esfuerzo razonable por difundir la información sobre el 
funcionamiento de las varias escuelas, departamentos y las medidas que tome el Consejo de 
Educación.  

Aunque la mayoría de las actividades que lleven a cabo las escuelas, el Distrito y/o el Consejo de 
Educación son asuntos de dominio público, ciertas cuestiones no son objeto de divulgación ya 
que son confidenciales, o la divulgación podría ser contraria al interés público, tal como se 
define en los estatutos correspondientes, o la divulgación de dicha información está prohibido 
por la ley.  

1. Registros/reuniones públicas  

a. Todas las actividades del Consejo, las decisiones, registros financieros y las normas adoptadas 
por el Consejo de Educación son asuntos de dominio público, y cualquier documentación escrita 
relacionada deberá ponerse a disposición para la inspección en el lugar donde se mantiene 
durante el horario de oficina, sujeto a aviso previo razonable o de lo contrario, de forma 
inmediata. En general, cuando el número de solicitudes sea excesivo, se permitirá al Consejo 
tomar tres días hábiles de conformidad con el estatuto para reunir los datos solicitados.  

b. Del mismo modo, las escuelas del Distrito revelarán todas las actividades, las decisiones 
dentro de la escuela y los gastos financieros de los integrantes del público en general, si así se 
solicitan. El Consejo de Educación anima a todos los directores a utilizar todos y cada uno de los 
medios disponibles para mantener informados a los padres y otras personas de la comunidad 
sobre los programas y actividades de una escuela en particular.  

c. Las transmisiones de correo electrónico estarán sujetas a los parámetros establecidos en la 
Norma EGAEA sobre el correo electrónico del Consejo de Educación.  

d. El Consejo de Educación reconoce la importancia del derecho del público a estar informado 
sobre las actividades de los equipos de toma de decisiones conjuntas dentro de las diversas 
escuelas del distrito. Todas las medidas oficiales adoptadas por dichos equipos estarán a 
disposición de todos sus integrantes, así como del público en general. Los comités de toma de 
decisiones aplicarán los procedimientos para mantener registros de las reuniones y decisiones y 
deberán divulgar esta información si así lo solicitan. Cualquier actividad realizada por un comité 
de toma de decisiones que incluya asuntos de índole personal será objeto de divulgación, a 
reserva de lo dispuesto anteriormente.  



e. Se exige que el Consejo de Educación cumpla con la Ley de Reuniones Públicas de Colorado, 
como se establece en C.R.S. 24-6-401, et seq. Aunque este estatuto no se aplica a los 
departamentos o agencias bajo la jurisdicción del Consejo de Educación, el Consejo recomienda 
a todos los comités de toma de decisiones que se adhieran al espíritu de la Ley de Reuniones 
Públicas. A este respecto, la notificación completa y oportuna de las reuniones del comité de 
toma de decisiones con una orden del día propuesta deberá ser publicada en un lugar designado 
de todas las escuelas. Se deberá notificar a todos los integrantes del comité de toma de decisiones 
de la reunión. Se deberá invitar al público a asistir a las reuniones del comité de toma de 
decisiones y participar de conformidad con las normas adoptadas por cada comité individual. Se 
podrá excluir la participación del público durante las discusiones sobre los temas o asuntos que 
rija el párrafo 2 siguiente.  

2. Registros no disponibles para el público  

Ciertos registros que mantiene el Distrito son de naturaleza confidencial y no se podrán divulgar 
al público en general. Estos registros podrían incluir, si bien no de forma exclusiva, los 
siguientes:  

a. Todos y cada uno de los expedientes relacionados con los estudiantes, si fuera posible 
identificar a algún estudiante al divulgar la información.  

b. Los expedientes del personal del distrito relacionados con los empleados  

pueden ser divulgados, a excepción de los siguientes:  

(1) Solicitudes de trabajo de los empleados anteriores o actuales  

(2) Acuerdos de trabajo  

(3) Cualquier remuneración, incluyendo asignaciones para  

gastos y beneficios.  

(4) Evaluaciones de rendimiento/solo para los empleados clasificados.  

(5) Cualquier cantidad pagada o beneficio otorgado en caso de despido laboral.  

c. Otros registros que la ley federal o estatal y/o las regulaciones o decisiones judiciales exigen 
que se mantengan de forma confidencial y/o no están sujetos a divulgación.  

3. Procedimientos  

a. Los departamentos y/o escuelas deberán notificar por escrito a la Oficina del Superintendente 
y la Oficina de Servicios Legales sobre cualquier solicitud escrita formal de un documento 
público que se reciba en conformidad con el estatuto C.R.S. §24-72-204, et seq.  



b. Aunque el Consejo recomienda la divulgación de la información, en aquellas situaciones en 
las que la solicitud de información sea voluminosa o pudiera requerir del tiempo del personal 
para compilar la información si se solicitan copias en papel, el Consejo cobrará un cuota 
razonable por las copias, pero dicho costo no podrá exceder los costos reales. El superintendente 
establecerá los procedimientos a seguir para la evaluación de los costos de reproducción de 
cualquier información solicitada.  

Práctica en vigor adoptada: codificada en 1993  
Adoptada: Abril de 1994  
Revisada: Agosto 16 de 2001  
 
REF. LEGALES: C.R.S. 22-9-109  
C.R.S. 22-32-109 (1)(c)  
C.R.S. 24-72-201 et seq.  
 
REF. RELACIONADAS: BEDG, Actas  
CBIA, Inspección Pública de la Evaluación del Superintendente  
GBJ, Expedientes y archivos del personal 
JRA/JRC, Expedientes estudiantiles/divulgación de información sobre los estudiantes  
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