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Responsabilidad/Compromiso
con el logro
Nuestra visión
El Comité de Asesoría para la
Responsabilidad (District Accountability
Advisory Committee) brinda apoyo a los
maestros, padres de familia, miembros
de la comunidad y comités escolares de
responsabilidad, haciendo responsables a
aquéllos encargados de alcanzar los
estándares y metas del distrito, para
ofrecer una educación de la más alta
calidad a todos los estudiantes.
Las juntas del District Accountability
Advisory Committee, de las Escuelas
Públicas de Aurora se llevan a cabo a lo
largo del año, en el APS Educational
Services Center #1, Suite 112, 15701 E.
1st Avenue, Aurora, CO 80011. Estas
juntas están abiertas al público. El
registro oficial de los procedimientos
del Consejo se conserva en minutas
escritas, que están guardadas y
disponibles para la inspección pública.
Las minutas de las juntas recientes y
las agendas de juntas futuras se
encuentran en el siguiente sitio:
http://accountability.aurorak12.org/da
ac/ Si desea más información, llame al
District Accountability Advisory
Committee, al 303-340-0861.

Todos los programas de responsabilidad
deben…
 Recomendar prioridades para el
gasto de los fondos del distrito
escolar;
 Emitir recomendaciones relacionadas con la
preparación y los contenidos del tipo de plan
requerido por la categoría de acreditación del
distrito;
 Revisar las solicitudes de las escuelas chárter (o
renovaciones) recibidas por el consejo directivo
de educación local;
 Brindar retroalimentación y recomendaciones
a los Directores, relacionadas con el desarrollo
y el uso de instrumentos de evaluación que
midan y evalúen el crecimiento académico de
los estudiantes;
 Dar apoyo en la implementación de la política
de participación familiar del distrito; y
 Ayudar al personal escolar, para aumentar la
participación de las familias con los
educadores, incluyendo la participación de las
familias en la creación de los planes READ de
los estudiantes, los Planes de Carrera y
Académicos Individuales, y los planes para dar
atención al ausentismo habitual.

Un Comité de Responsabilidad es…
 Una organización potencial de relaciones
públicas.
 Un grupo que emite recomendaciones al
Consejo Directivo de Educación, relacionadas
con los gastos del presupuesto.
 Un grupo que revisa los reportes del
desempeño escolar y hace sugerencias para
mejorar las clasificaciones de las escuelas.
 Un comité de asesoría.






Un grupo que sugiere planes de
mejora para las escuelas.
Un grupo que da consejos
relacionados con el desempeño de
los estudiantes.
Un grupo que trabaja con la
administración de la escuela para
mejorar la eficiencia y efectividad.

Membresía:
Cada Consejo Directivo de Educación es
responsable de designar o crear un
proceso para la elección de los
miembros del District Accountability
Advisory Committee (DAAC). Estos
comités están integrados por:
o
Administradores de las Escuelas
Públicas de Aurora;
o
Maestros de las Escuelas Públicas
de Aurora;
o
Padres de familia y/o tutores de
niños que asistan a las Escuelas
Públicas de Aurora
o
Estudiantes de Preparatoria que
asistan a las Escuelas Públicas de
Aurora; y
o
Por lo menos un miembro de la
comunidad.

