
Estatutos del .Distrito Unificado de Davis
Estatutos para el comite consejero Para los aprendices del idioma ingles

Articulo 1

Pagel del comite conseiero Para los aprendices del idioms in~les

El comite consejero pars los aprendices del idioms ingles debera desempenar todos los deberesy responsabilidades que se le asigno por las normas y guias establecidas por la Secretaria de
Education en California. Estos deberes incluyen:

Desarrollo del plan escolar respecto a los programas de los aprendices del idioms
ingles.

2. Conducir la evaluation de las necesidades escolares.

3. Revisar y proporcionar aportacion de information en la administration del censo
del lenguaje escolar.

4. Esfuerzos pars concientizar a los padres de la importancia de asistir regularmente
a la escuela.

Articulo 2

Afiliados

Section 1 — Metodo

Las elecciones pars la afiliacion en el comite consejero pars los aprendices del idioms inglestomaran Lugar den~ro de cuatro semanas antes de la participation en cualquier programs que
requiera dicho comite. A Los padres afiliados se Les seleccionara tal Como sigue:

1. Una junta general se convoca incluyendo a todos Los padres de Los aprendices del
idioms ingles.

2. El papel y responsabilidad del DELAC se explica.

El director o facilitador de la junta puede considerar nominaciones de candidatos,
el grupo puede seleccionar a un comite de nominaciones de candidatos, o Los
padres interesados pueden registrarse pars que su nombre sea puesto en una
balota.

4. Todos Los nominados deben ser informados antes de Las nominaciones de
candidatos y elecciones pars asegurar que epos entienden Los deberes,
responsabilidades y duration del cargo.

5. Poner Los nombres de Los nominados en la balota. La balota debera incluir a Las
personas dispuestas a servir como presidente, vicepresidente y secretario,
afiliados en general y dos representantes al comite consejero del distrito pars Los
aprendices del idioms ingles.
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6. Distribuir las balotas, una por familia, con la oportunidad para los candidatos
para ser insertados.

7. La seleccion sera de la pluralidad mayor de todas las balotas devueltas.

"Otros miembros de la comunidad escolar," tal como se define por ley, seran elegidos
como sigue:

1. El director establecera una junta para la eleccion de otros miembros de la
comunidad escolar.

2. Todos los "otros miembros de la comunidad escolar" seran aconsejados por
adelantado a traves de los canales de comunicacion regulares de la junta para
elegir afiliados.

3. "Otros miembros de la comunidad escolar" afiliados del comite consejero para los
aprendices del idioma ingles, seran elegidos por un voto de pluralidad mayor en la
junta para este propbsito.

Seccion Z — Duracion det cargo

Todos los afiliados del comite consejero para los aprendices del idioma ingles deberan
servir una duracion de dos anos.

Seccion 3 — Derechos a votar

Cade afiliado debera tener el derecho a un voto y puede presenter su voto en cada asunto
presentado pare ser votado por el consejo. No se permitiran los votos por apoderado
(proxy) o balotas de ausentes.

Seccibn 4 — Terminacion de la afiliacion

Un afiliado ya no tends afiliaciones en caso de que el o ella deje de tener ninos en la
escuela, o ya no satisfacen los requisitos de afiliacion bajo las cuales el o ella fue
seleccionado. La afiliacion debera terminarse automaticamente pare cualquier afiliado
quien esta ausente de tres juntas regulares consecutivas. El comite por voto afirmativo de
dos terceras de todos los afiliados puede suspender o expulsar a un afiliado por las
acciones que van mas alla de esas responsabilidades fijadas en el reglamento de la mesa
directive de educacion.

Seccion 5 — Vacancia

El comite en si puede llenar las vacancies en el comi~e consejero pare los aprendices del
idioma ingles. Una vacancia es de dos subdivisiones ya sea padre a otros miembros de la
comunidad escolar, sera llenada con un voto por mayoria de esa subdivision en la cual la
vacancia ocurre.

Seccion 6 — Alternos

Los alternos pueden ser seleccionados a la diserecion del comite eonsejero pare los
aprendices del idioma ingles. Los alternos seran capaces de participar en la junta, pero
no tendran derechos a voter.
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Articulo 3

Seccion 1 — Funcionarios

Los funcionarios del comite consejero para los aprendices del idioma ingles seran
presidente, vicepresidente, secretario y dos representantes al comite consejero del distrito
para los aprendices del idioma ingles.

Section 2 — Election y duration del cargo

El funcionario del. comite consejero para los aprendices del idioma ingles debera ser
elegido una vez cada dos anos por los afiliados del comite y debera servir por dos anos.
Las elecciones tomaran Lugar dentro de cuatro semanas despues del inicio del ano escolar.

Section 3 — Vacancia

Una vacancia en cualquier cargo debido a la muerte, renuncia, destitution,
descalificacion o de otra manera debera ser llenada por una election especial del comite
consejero para Los aprendices del idioma ingles por el resto del termino pendiente.

Section 4 — Presidente

El presidente debera presidir en today Las juntas del comite consejero para Los aprendicesdel idioma ingles y puede firmar todas Las cartas, informes y otras comunicaciones del
comite consejero Para Los aprendices del idioma ingles. Ademas, el presidente debera
desempenar todos Los deberes incidentales al cargo del presidente y tales otros deberes
como se puede prescribir por comite consejero para Los aprendices del idioma ingles de
fecha a fecha.

Section 5 — Vicepresidente

Los deberes del vicepresidente seran de representar al presidente en Los deberes asignadosy de sustituir al presidente durance su ausencia. El vicepresidente debera desempenar
otros deberes segun sewn asignados por el presidente o por el comite consejero para Los
aprendices del idioma ingles.

Section 6 — Secretario

El secretario debera mantener Las minutas de la juntas, tanto Las regulares y especiales,
del comite consejero para Los aprendices del idioma ingles. Debera transmitir
prontamente a cada uno de Los afiliados, al comite consejero DELAC o superintendente
del distrito, director del proyecto y a tales otros como el comite pudiera considerar
apropiado copias de Las minutas. Necesitara mantener Los expedientes dei comite en el
plantel escolar, y mantener un registro de Los domicilios y numeros telefonicos de cada
afiliado del comite consejero para Los aprendices del idioma ingles (el cual debera ser
proporcionado). Debera cumplir con Los otros deberes segun lean asignados por el cargo,
por el presidente o por el comite DELAC.
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Seccion 7 — Representante al comite consejero del distrito Para los aprendices del
idioma ingles

Los deberes del representante al comite consejero Para los aprendices del idioma ingles,
deberan ser de representar el comite consejero y de transmitir prontamente al ELAC del
plantel la informacion proporcionada en el DELAC. Los representantes deberan
desempenar otros deberes segun sewn asignados por el presidente o por el consejero del
comite consejero para los aprendices del idioma ingles.

Articulo 4

Seccion 1 —Juntas regulares

El comite debera reunirse regularmente por to menos cuatro veces durante el ano escolar.
Todas las juntas seran sesiones abiertas con una oportunidad para dirigirse al comite.

Seccion 2 —Juntas aplazadas

Una junta aplazada puede ser convocada al final de la junta regular para completar los
asuntos de la agenda en una fecha nuevamente establecida. Todas las juntas aplazadas
seran sesiones abiertas con una oportunidad de dirigirse al consejo.

Seccion 3 —Juntas especiales

Las juntas especiales pueden ser convocadas por el presidente o por un voto por mayoriadel comite, con notification enviada a los padres 48 horas por adelantado de la junta.
Todas las juntas especiales seran sesiones abiertas con una oportunidad de dirigirse alconse~o.

Section 4 —Lugar de las juntas

El comite debera celebrar sus juntas regulares y sus juntas especiales en una instalacion
proporcionada por el distrito y facilmente accesible al publico, incluyendo personasdiscapacitadas.

Section 5 — Decisiones del comite consejero Para los aprendices del idioma ingles

Todas las decisiones del comite deberan ser hechas solo por un voto afirmativo de la
mayoria de sus afiliados presentee provisto que un quorum este presente.

Section 6 — Qu6rum

Una mayoria de cada grupo de paridad constituye un quorum para la transaction de los
asuntos.

Section 7 — Duration de la consolidaci6n

La consolidation es para un maximo de dos anos. Cada dos anos a partir de eso, a todoslos padres de los aprendices del idioma ingles se lee debe dar la oportunidad de votar paracontinuar la consolidation de los dos comites.
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Roberto nos da una Orden del negocio Pero no asigna ninguna agenda por mandato particular. Sinembargo, el nos c3a un protocalo de la agenda que se ha utilizado tan extensamente que se acepta Iasiuniversalmente comp plan fundamental de una reunion. No todo en la agenda demostrada aqui esnecesaria en cada situacion, y su agenda puede incluso necesitar ser rnas extensa y detallada. Pere er. suprapio derecho, esta agenda basica es un gran arreglo de acontecimientos, constante con Ia Orden estandardel negocio en comp dirigir una junta. Usted puecie encontrar en el corazon de alrededor de cac3a Buenareunion de ne~ocio que usted siempre assista este mismo estandar.

Llamar AI Orden (Comienza de la junta):

Cuando ilega el tiempa, comienze la reunion a tiempo. Un solo rap del mazo en 1a hora designada y ladeclaracion, "la reunion vends a Orden" es suficiente. Usted no puede acabar a tiempo si usted nocomienza a tiempo, y todos saber cuando la reunion comenzo. lin buen presidente es reconocido encomenzar las reuniones a tiempo y sera respetado siempre por hacerlo.

Las Ceremonies de Ira Abertura:

Su grupo puede abrir acostumbradamente reuniones con una invocacion y un reeitacion del compramisode 1a lealtad. Usted canta quiza un himno o e1 himno nacional. El protocalo es "dios antes de que pais"(significando que usted invoca al Dios antes de que usted salude la bandera}, asi que e1 plan es hacer suinvocacion antes de que usted diga el compromiso a la bandera. Este pane de la agenda es tambien ellunar pare incluzr cualquier ritual fraternal de la abertur~ especial, un salud~ da~'r~ pot- utzo de susoficiales, o cualquier cosa que pueda razonablemente ester Baja e1 terra de Ia ceremonia. Usti no tieneque utilizarla, por supuesto, y en machos tipos de reuniones, usted saltara este articulo.

Pasar Lists:

Si su grupo es un cuerpo publico, o si usted time una regla que ciertos oficiales deben ester en la atencionantes de que la reunion pueda proceder, esta es la epoca de pasar Iista. Pero si usted no time una regla queto requriera, usted no debe perder su tiempo en este articulo.

EI Calendario de Consenfimienta:

Este articula no se utilize a menudo, excepto en organizaciones especializadas tales camo cuerposlegislativos pubIicos o case de una sociedad profesional grande de delegados. Un calendario delconsentimiento process rapidamente machos de los articulos no-contr~versiales que pueden ser dispuestasrapidamente paniendolos en una Iista (el calendario de consentimiento) de los articulos que se adoptarande una vez. La lists puede tambien contener los articulos especiales de la preferencia que se cansideraranen Orden en el tiempo apropiada. Este ealendario del consentimiento es calocado generalmente en unaOrden del negocio por una reala especial de la Orden, y su colocacion esta generalmente de filarelativamente alga. V

~..a f3rden Estandar del l~ egoeia:

Todo en la agenda fuera de la Orden estandar del negocio es ancilario realmente justo a Ia reunion. Todo e1negocio realmente comienza con la aprobacion de las minutes, y los e~tremas cuando acaban concualquier nuevo negocio.


