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Unidad de propósito, funciones, responsabilidades, normas y protocolos

Este manual fue desarrollado como un proyecto para mejorar nuestro
Equipo de Administradores y fortalecer nuestro liderazgo. Define quiénes
somos y cómo operamos como grupo.

Anualmente el equipo revisa y actualiza este Manual de Administración.



UNIDAD DE PROPÓSITO

Misión

Nuestra misión

La misión del Distrito Escolar  de la Unión de Goleta es maximizar el
crecimiento académico, intelectual y personal para que cada estudiante
prospere e influya positivamente en un mundo diverso y dinámico.

Nuestra visión:

Instrucción Poderosa

Individualización Intencionada

Asociaciones Productivas

========================== ES IGUAL

Evidencia Sólida de Éxito Estudiantil

Funciones y Responsabilidades

Los Administradores de la Mesa Directiva son los representantes de la comunidad,
elegidos para asegurar que todos y cada uno de los niños y niñas en las escuelas del
distrito sean educados teniendo en cuenta los intereses de la comunidad local. El papel de
la Mesa Directiva Escolar es administrar el distrito escolar.

La superintendente es contratada por la Mesa Directiva escolar para proporcionar la
experiencia profesional en la administración diaria del distrito. El papel de la
Superintendente es:

1. Trabajar con la Mesa Directiva escolar para desarrollar un equipo de liderazgo de



administración efectiva.
2. Servir como directora administrativa del distrito escolar.

La Mesa Directiva:
Define la dirección de las escuelas de la comunidad al:

• Centrarse en el aprendizaje del estudiante
• Evaluar las necesidades del distrito
• Generar, repasar, y revisar lo siguiente: creencias, visión, prioridades,

objetivos estratégicos, indicadores de éxito
• Garantizar un proceso inclusivo adecuado que se utiliza para desarrollar estos

documentos
• Garantizar que estos documentos sean la fuerza impulsora de todos los

esfuerzos del distrito



Establece una estructura eficaz y eficiente para el distrito escolar mediante:
• Empleando al superintendente
• Estableciendo políticas para la contratación de otro personal
• Estableciendo políticas
• Estableciendo dirección y adoptando el currículo
• Estableciendo prioridades presupuestarias y adoptando el presupuesto
• Supervisar los problemas de las instalaciones
• Proporcionar dirección y votar para aceptar los acuerdos de negociación colectiva

Brinda apoyo a través de nuestro comportamiento y acciones al:
• Actuar con una conducta profesional que modela las creencias y la visión del

distrito
• Tomar decisiones y proporcionar recursos que apoyen las prioridades

acordadas mutuamente y las metas
• Respetar las políticas de la Mesa Directiva
• Asegurar que exista un ambiente personal positivo
• Estar bien informado sobre los esfuerzos del distrito y ser capaz de explicarlos al

público

Garantiza la rendición de cuentas al público al:
• Evaluar al superintendente
• Supervisar, evaluar y revisar las políticas
• Servir como un organismo judicial y de apelaciones
• Supervisar el rendimiento de los estudiantes y la efectividad de los

programas si requieren cambios en el programa como se indica
• Supervisar y ajustar las finanzas del distrito
• Revisar los problemas de las instalaciones
• Supervisar el proceso de negociación colectiva

Actúan como líderes comunitarios al:
• Hablar con una voz común sobre las prioridades, metas y problemas del distrito
• Atraer e involucrar a la comunidad en las escuelas y actividades del distrito
• Comunicar información clara sobre políticas, programas y condiciones fiscales

del distrito
• Educar a la comunidad y a los medios de comunicación sobre los

problemas que enfrenta el distrito y la educación pública
• Abogar por los niños, los programas del distrito y la educación pública al

público en general, la comunidad y la localidad, líderes estatales y
nacionales



Estatutos de la Mesa Directiva BB 9005
NORMAS ADMINISTRATIVAS

La Mesa Directiva cree que su principal responsabilidad es actuar en el mejor interés de
cada estudiante en el distrito. La Mesa Directiva también tiene importantes compromisos
con los padres y/o madres/tutores legales, y todos los miembros de la comunidad, los
empleados, el estado de California, las leyes relacionadas con la educación pública y las
políticas establecidas del distrito. Para maximizar la eficacia de la Mesa Directiva y la
confianza del público en la administración del distrito, se espera que los miembros de la
Mesa Directiva administren de manera responsable y se atengan a los más altos
estándares de conducta ética.

La Mesa Directiva espera que sus miembros trabajen entre sí y con La Superintendente
para garantizar que se brinde una educación de alta calidad a cada estudiante. Cada
miembro individual de la Mesa Directiva deberá:

1. Mantener el aprendizaje y los logros de todos los estudiantes como el enfoque
principal

2. Valorar, apoyar y abogar por la educación pública
3. Reconocer y respetar las diferencias de perspectiva y estilo en la Mesa

Directiva y entre el personal, los estudiantes, los padres y la comunidad
4. Actuar con dignidad, y comprender las implicaciones de la actitud y el

comportamiento
5. Mantener asuntos confidenciales, así, confidenciales
6. Participar en el desarrollo profesional y dedicar el tiempo y la energía necesarios

para ser un líder eficaz e informado.
7. Comprender las diferencias entre la Mesa Directiva y las funciones del personal,

y que se abstengan de realizar funciones de administración que son
responsabilidad de la Superintendente y el personal

8. Comprender que la autoridad recae en la Mesa Directiva como un todo y no en
individuos

Los miembros de la Mesa Directiva también deberán asumir la responsabilidad colectiva
de construir la unidad y crear una cultura organizacional positiva. Para operar de manera
efectiva, la Mesa Directiva deberá tener una unidad de propósito y:

1. Mantener el distrito enfocado en el aprendizaje y el logro de todos los estudiantes
2. Comunicar una visión común
3. Operar abiertamente, con confianza e integridad
4. Administrar de manera digna y profesional, tratando a todos los interesados   con

respeto y civismo
5. Administrar dentro de las políticas y los procedimientos adoptados por la Mesa

Directiva.
6. Asumir la responsabilidad colectiva por el desempeño de la Mesa Directiva.
7. Evaluar periódicamente su propia eficacia



8. Garantizar oportunidades para la amplia gama de puntos de vista en la comunidad
para informar las deliberaciones de la Mesa Directiva.

9. Representar a todas las partes interesadas en nuestro distrito
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Nuestros Valores Fundamentales y Creencias
• Valoramos la importancia de cada niño y niña y buscamos maximizar el

aprendizaje y el desarrollo de cada estudiante.
• Creemos que la instrucción diferenciada poderosa, adaptada para satisfacer las

necesidades individuales, conduce a un mayor rendimiento y un mayor dominio de
objetivos de aprendizaje rigurosos

• Creemos que el aprendizaje poderoso fluye de el deseo, el esfuerzo, y
la responsabilidad personal de estudiantes curiosos y maestros
comprometidos.

• Valoramos las conexiones sólidas entre el contenido educativo y la experiencia de
los estudiantes como fuentes de motivación, perseverancia y compromiso.

• Consideramos la autodirección, la confianza en uno mismo y la autoestima como
resultados positivos del desafío apropiado, y el trabajo duro y logros.

• Valoramos al niño en su totalidad.
• Creemos que un curso de estudio elemental integral incluye una variedad de

experiencias culturales, artísticas, físicas y sociales.
• Adoptamos, como resultados esenciales de una educación integral, una

comprensión profunda de las responsabilidades de nuestros herencia
democrática y los atributos importantes del carácter personal, incluidos la
honestidad, el respeto, la integridad y la compasión.

• Creemos que brindar un ambiente seguro, saludable y protegido en nuestras
escuelas es un requisito previo para la enseñanza y el aprendizaje efectivos.

• Valoramos la oportunidad de formar a los estudiantes y la conducta a través de
altas expectativas y respuestas positivas al comportamiento desafiante.

• Creemos en el poder del trabajo en equipo.
• Valoramos los entornos productivos de aprendizaje colaborativo para estudiantes y

maestros.
• Respetamos las diversas habilidades y perspectivas de los padres y madres, el

personal y la comunidad a través de asociaciones significativas que apoyan y dan
forma a nuestros programas y prioridades.

• Creemos que una fuerza laboral altamente calificada e inspirada con instrucción
comprometida y el liderazgo fiscal es la base del aprendizaje efectivo de los
estudiantes y la práctica innovadora.

• Estamos comprometidos con las instalaciones bien mantenidas y bien equipadas.
• Valoramos los materiales de instrucción efectivos alineados con estándares

rigurosos para amplificar el éxito de los estudiantes
• Valoramos las estrategias de instrucción informadas por múltiples formas de

evaluación continua que estimulan el pensamiento crítico, la resolución de
problemas, la profundidad de comprensión, la creatividad y el amor por el
aprendizaje de cada niño y niña.

• Creemos que los cimientos firmes de la preparación profesional y
universitaria se forman en los grados de primaria y preparan a nuestros
estudiantes para el éxito futuro.

• Valoramos la fuerza de la diversidad en nuestra escuelas y la comunidad y nos



esforzamos por proporcionar los recursos y experiencias de equidad para cada
niño y las familias que servimos.

• Trabajamos para eliminar los prejuicios y los favoritismos entre nuestros estudiantes
y el personal.

• Nos esforzamos para alcanzar consistentemente altos niveles de rendimiento
para cada grupo demográfico en nuestro Distrito y desmantelar los obstáculos
sistémicos para el éxito de todos.



Acuerdos de Trabajo

El propósito de estos acuerdos de trabajo es estructurar los estándares profesionales por
los cuales la Mesa Directiva y el Superintendente deben funcionar como un equipo. No
hay intención de limitar los derechos y/u obligaciones de los Administradores de la Mesa
Directiva para supervisar el funcionamiento del Distrito, ni de interferir con la
Superintendente en su papel como directora ejecutiva del distrito. Se recomienda que la
Mesa Directiva revise estos acuerdos de trabajo anualmente.

General

1. Cada acción de un miembro del equipo debe estar dirigida a mejorar el
programa educativo para los estudiantes. El aprendizaje y los logros de todos los
estudiantes serán el enfoque principal del equipo.

2. Los miembros del equipo exhibirán un comportamiento honorable, honesto,
ético, respetuoso y dedicado al éxito de los estudiantes y el personal del distrito.

3. Los miembros del equipo se asegurarán de que la comunicación con respecto
a los posibles elementos de acción cumplan con los requisitos de la Ley Ralph M.
Brown (Código del Gobierno de California 54950 y siguientes).

4. Todas las conversaciones del distrito sobre asuntos confidenciales, por ejemplo,
sesión cerrada, personal, etc., permanecerán confidenciales.

Mesa Directiva

5. Los miembros de la Mesa Directiva administrarán de manera digna y
profesional, tratando a todos con civilidad, dignidad y respeto.

6. Los miembros de la Mesa Directiva desarrollarán y comunicarán una visión
y un mensaje unificados a todas las partes interesadas.

7. Los miembros de la Mesa Directiva diferenciarán entre su(s) opinión(es)
personal(es) y la posición mayoritaria cuando se dirijan al público y a los medios de
comunicación.

8. Los administradores de la Mesa Directiva buscarán llegar a un compromiso y
lograr un consenso mientras respetan el derecho de los miembros individuales a expresar
puntos de vista opuestos y votar sus convicciones.

9. Una vez que se tome una acción, los miembros de la Mesa Directiva respetarán la
decisión de la mayoría.

10. Los miembros de la Mesa Directiva tendrán en cuenta el tiempo, el
papel y las responsabilidades del superintendente y el personal.



11. Se anima a los miembros de la Mesa Directiva a visitar las escuelas y los sitios
del distrito, y asistir a las funciones escolares.

12. Los miembros de la Mesa Directiva establecerán expectativas, metas y resultados
anuales consistentes con el Plan de Responsabilidad y Control Local (LCAP) y los planes
de acción del equipo administrativo. Estos resultados de los estudiantes serán
presentados por La Superintendente y el personal.

13. Los miembros de la Mesa Directiva harán sus preguntas sobre las reuniones
para el personal antes de las reuniones para minimizar las sorpresas.

Superintendente

14. Todos los aspectos del personal son responsabilidad de la Superintendente,
quien traerá recomendaciones a la Mesa Directiva para tomar acción.

15. Las solicitudes individuales de actualizaciones, informes, encuestas, proyectos,
etc., se dirigirán únicamente a la Superintendente y las respuestas se dirigirán a toda la
Mesa Directiva.

16. Los asuntos nuevos serán referidos a la Superintendente.

17. Cualquier queja o problema nuevo transmitido a un miembro de la Mesa Directiva
debe remitirse directamente a la Superintendente, quien proporcionará información y/o
una resolución del asunto a toda la Mesa de Directiva.

18. La Superintendente informará a los miembros de la Mesa Directiva de
manera oportuna sobre cualquier incidente importante del Distrito que pueda
requerir una respuesta o explicación.

19. Las preguntas relacionadas con los puntos de la agenda de la Mesa Directiva
deben comunicarse a la Superintendente antes de la reunión de la Mesa Directiva y el
Superintendente responderá de manera oportuna. No debe haber temas inesperados o
problemas que se presenten durante una reunión de la Mesa Directiva.

20. Cualquier rumor y/o información de fuentes anónimas debe informarse a la
Superintendente quien, luego de la revisión, proporcionará una actualización a la
Mesa Directiva.

Acuerdos de La Mesa Directiva

Acordamos que:

• Llegar a tiempo, estar enfocados y preparados para nuestras reuniones
• Respetar y aprender de las diferencias de opiniones y filosofías
• Tratarnos unos a otros y a nuestros electores con respeto y cortesía



• Reconocer y apreciar el juicio profesional de nuestro personal y su compromiso
con nuestra escuelas, nuestros programas y nuestros estudiantes. Mostraremos
respeto mutuo a nuestro personal teniendo conversaciones delicadas y
confidencialidad.



• Comunicarnos abiertamente y con integridad
• Debatir asuntos, no personalidades
• Dejar de lado preferencias y opiniones personales y políticas en nuestras

deliberaciones
• Las necesidades y prioridades de los estudiantes impulsan nuestras decisiones
• Reconocer que la mayoría prevalece
• Cumplir con las Reglas de Robert de Orden, las Políticas de la Mesa

Administrativa y los Reglamentos Administrativos, y el protocolo acordado

Como Mesa Directiva, estamos de acuerdo con estos principios:

• Revisaremos todos los documentos proporcionados y los materiales de
respaldo antes de debatir o deliberar sobre un tema

• Comprendemos claramente las recomendaciones presentadas o las
implicaciones de nuestras decisiones pendientes

• Hacemos preguntas para aclaración
• Nos enfocamos en los temas en cuestión y no tenemos discusiones paralelas ni

involucramos otros temas
• Nos enfocamos en el rol de la Mesa Directiva en la toma de decisiones
• Brindamos orientación y nos aseguramos de que la administración tenga

herramientas para manejar la implementación
• Respetamos y esperamos diferencias de opinión y filosofía
• Vamos a estar preparados con nuestras preguntas contestadas en nuestras

reuniones
• Vamos a ser concisos en nuestras observaciones de reuniones y no de tribuna
• Representamos a todos los interesados en el Distrito Escolar de la Unión de Goleta

Protocolos Administrativos del Equipo

Los siguientes procesos guían el funcionamiento del equipo administrativo y determinan
cómo ellos realizan sus actividades. Los protocolos son los acuerdos que aseguran que
todos los miembros del equipo están operando dentro de sus funciones acordadas.

Ausencia de votos o abstenciones
Cuando un miembro de la Mesa Directiva emite un voto "no" o se abstiene de votar sobre
un tema en particular; como cortesía, el miembro ofrece una breve declaración sobre el
motivo de su acción. Solo nos abstenemos por razones importantes como un conflicto
grave; no quedar fuera de la toma de decisiones importantes, que es una parte
fundamental de nuestro trabajo como administrador.



De acuerdo por estar en desacuerdo
Reconociendo que los líderes tienen diferentes estilos de administración y filosofías, se
esperan diferencias de opinión. Cuando se produce una controversia o una votación
dividida sobre un tema importante, el Equipo Administrativo acepta no estar de acuerdo
por respeto a la otra persona y su derecho a esta opinión. También entendemos que la
mayoría prevalece.



Reconociendo que la mejora del distrito requiere cambios, la Mesa Directiva da la
bienvenida a diferentes opiniones e ideas. Sin embargo, la Mesa Directiva también hace
un gran esfuerzo para evitar animosidades persistentes que pueden resultar de diferentes
puntos de vista.

La Mesa Directiva solicita activamente aportes y escucha todas las perspectivas. La Mesa
Directiva valora la diversidad de opiniones entre sus miembros y se da cuenta de que al
respetar esa diversidad y buscar puntos en común se convierte en una Mesa Directiva
más eficaz.

La Mesa Directiva reconoce que representa a todos los estudiantes, partes interesadas y
todas las facetas de la comunidad y, como tal, tiene la obligación de buscar diferentes
puntos de vista con honestidad y vigor. Cada miembro de la Mesa Directiva se
compromete a escucharse unos a otros. Al hacerlo, los miembros de la Mesa modelan
para los estudiantes la expresión honesta y respetuosa de diferentes puntos de vista.

Si un miembro del Equipo Administrativo no puede respaldar la decisión de la Mesa
Directiva porque infringe un código moral/personal, se espera que el miembro, como
mínimo, se abstenga de perjudicar la decisión o directiva.

El compromiso anterior de apoyar o abstenerse de perjudicar las decisiones de la mayoría
no impide que el miembro solicite la consideración en el futuro de una alternativa más
aceptable. Sin embargo, la decisión de la Mesa Directiva debe considerarse definitiva.

Desarrollo de la agenda
Cualquier miembro de la Mesa Directiva o miembro del público puede solicitar que un
asunto dentro de la jurisdicción de la Mesa Directiva se incluya en la agenda de una
reunión regular. El o la presidente(a) de la Mesa Directiva y La Superintendente decidirán
si una solicitud está dentro de la jurisdicción de la Mesa Directiva. De no ser así, el tema
no podrá incluirse en la agenda. Asimismo, el/la presidente(a) de la Mesa Directiva y la
Superintendente determinarán si el asunto es meramente una solicitud de información o si
el tema está cubierto por una política o reglamento administrativo existente. El presidente
de la Mesa Directiva y la Superintendente decidirán si un tema de la agenda es apropiado
para ser discutido en una sesión abierta o cerrada y si el tema debe ser un tema de acción
o estar sujeto a votación de la Mesa Directiva.

Información anónima
El equipo de Administración y los empleados harán todo lo posible para utilizar los
procedimientos de queja acordados. La información anónima puede arrojar dudas sobre el
carácter y la integridad. Tratamos las quejas con seriedad. Solicitamos que la persona que
comparte información con nosotros siga los procedimientos aceptables de quejas del
Distrito Escolar de la Unión de Goleta. Nos comunicaremos con nuestro superintendente
de manera eficiente sobre las inquietudes que escuchemos.

Cadena de mando
Reconocemos que el único empleado que responde directamente al Equipo de
Administración es La Superintendente. Valoramos la cadena de liderazgo y mando de



nuestro Distrito y modelamos el liderazgo que deseamos. Evaluaremos anualmente a
nuestra Superintendente en base a métodos y estándares mutuamente acordados.



Informes de quejas y consultas
Para facilitar el flujo de información, adoptaremos un formato acordado para compartir
quejas, inquietudes, elogios y consultas del personal y del público. Estamos de acuerdo
en que informaremos a la Superintendente de todas las quejas o consultas públicas y
solicitaremos que nos informen sobre el resultado, la queja o la consulta.

Protocolo de avisos
Si algún miembro del Equipo de Administración se da cuenta de un asunto o problema en
una escuela o lugar del programa, informará inmediatamente a la Superintendente.
Somos un equipo y elegimos apoyar a nuestro equipo compartiendo información y
trabajando cooperativamente para abordar los problemas.

Confidencialidad
La confidencialidad es vital para la salud de nuestra organización. Reconocemos que los
temas discutidos en sesión cerrada según lo dispuesto en la Ley Brown son confidenciales.
Nos tomamos esto en serio y nos comprometemos a mantener la integridad del proceso.

Visitas a los sitios escolares/programas
Al visitar un programa o sitio escolar en nombre de la Mesa Directiva, como cortesía,
informamos a la Superintendente y al personal involucrado de la fecha y hora de nuestra
visita. Es nuestro deseo observar y apoyar nuestros programas y cursos, no interferir con
la operación.

Los miembros de la Mesa Directiva pueden visitar cualquier campus escolar después de
consultar con la superintendente o el director sobre el mejor momento para visitarla. Se
requiere que los miembros de la Mesa Directiva se registren en la oficina del director y
sigan las normas del campus para los visitantes.

Dichas visitas tienen el propósito de familiarizarse con los programas escolares, el
personal, el funcionamiento y las instalaciones. Los miembros de la Mesa Directiva no
entrarán en los salones de clases o campus de los maestros con el propósito de evaluar o
investigar. Los miembros de la Mesa Directiva no darán instrucciones ni harán
sugerencias al personal durante su visita.

Cuando visiten a los maestros de sus propios hijos, los miembros de la Mesa Directiva
dejarán en claro que están actuando como padres y no como miembros de la Mesa
Directiva.

Resolución de problemas personales
Si un miembro del Equipo Administrativo escucha información perturbadora que
supuestamente proviene de otro miembro del Equipo de Administración, actuaremos de
inmediato para identificar el problema y abordar la inquietud con la persona o personas
involucradas. Lo llevamos al origen del problema para su resolución. Reconocemos que
las insinuaciones y los rumores pueden ser falsos y dañar las relaciones.

Trato personal o preferencial



No buscamos ni aceptamos ningún trato especial o de favor para nosotros, nuestros hijos,
familiares o amigos. Esperamos un trato igualitario y respetuoso de todas las personas.
Modelaremos este comportamiento en todo momento.



Orientación de nuevos miembros
Inmediatamente después de la selección de un nuevo miembro, los miembros se sentarán
después del juramento del cargo. Tan pronto como sea posible, La Superintendente
programará una sesión de orientación con la Mesa Directiva recién constituida. La sesión
de orientación incluirá, entre otros:

• Revisión de los protocolos y acuerdos del Manual de Administración
• Revisión del proceso y procedimientos de la agenda de la Mesa Directiva
• Revisión de la serie 9000 de Políticas de la Mesa Directiva
• Revisión de la Ley Brown y discusión sobre confidencialidad
• Revisión de los Estándares Administrativos Profesional de CSBA
• Revisión de ACSA /Estándares Profesionales CSBA y descripción del

trabajo para el Superintendente. Revisar las disposiciones del contrato y
los procedimientos de evaluación

• Discusión de litigios pendientes y asuntos críticos
• Revisión de los principales programas y proyectos
• Reunirse con miembros del Gabinete y recorrido por la oficina del

distrito/orientación con los departamentos
• Revisar el plan estratégico, LCAP, plan maestro de instalaciones

Manejo de inquietudes y quejas del público y el personal
Cuando alguien se queje con nosotros, escucharemos atentamente, recordando que
estamos escuchando solo un lado de un problema. Dirigiremos a la persona o personas al
miembro del personal más apropiado y capaz de ayudarlos a resolver su inquietud. Nos
aseguraremos de que entiendan el orden apropiado de a quién contactar y les
informaremos sobre cualquier política o procedimiento formal.

Nos esforzaremos por garantizar que todas las personas que nos presenten una inquietud
sean tratadas de manera justa, equitativa y expedita. Trabajaremos para mantener la
adherencia adecuada e implementación de los procedimientos y políticas del distrito.
Entendemos que como individuos no tenemos poder para solucionar los problemas. Como
representantes del público, es importante que invitemos a la persona con la queja o
inquietud a que se comunique con nosotros si el problema no se resuelve.

Si un administrador de la Mesa Directiva recibe una queja, remitirá al denunciante al
miembro del personal correspondiente. Posteriormente, un miembro de la Mesa Directiva
informará la queja a la superintendente.

Si bien los administradores de la Mesa Directiva pueden escuchar las quejas del personal
con respecto a las políticas o procedimientos; los miembros deben tener cuidado de no
usurpar la cadena de mando. Se anima a los denunciantes a discutir el asunto con su
supervisor o representante sindical.

Sin embargo, con respecto a la función de la Corte de Apelaciones de la Mesa Directiva,
los miembros de la Mesa Directiva pueden escuchar pero no responderán a las quejas
contra el personal.



Por ejemplo, si una parte interesada desea hablar con usted sobre una determinada
situación, comenzaremos esta conversación con el hecho de que somos un organismo de
apelaciones y es mejor que sigan la cadena de mando y el formulario de queja formal
proporcionado por el distrito.



Autosupervisión de la Eficacia del Equipo Administrativo
Programaremos y participaremos en al menos un taller cada año para revisar los
acuerdos y procesos del Equipo Administrativo y para participar en un proceso de
autoevaluación. Anualmente revisaremos y, si es necesario, revisaremos el Manual de
Administración de la Mesa Directiva.

Solicitudes de información de miembros individuales de la Mesa Directiva
Cuando un administrador individual de la Mesa Directiva solicita información, se la
proporcionará a todos los miembros de la Mesa Directiva. Un Miembro de la Mesa
Directiva individual, en la medida de lo posible, trabajará para informar a la
Superintendente y al personal con anticipación de cuándo se hará una solicitud en
público. Esto permitirá que el miembro del personal esté preparado para responder
cualquier pregunta o preparar materiales.

Supervisamos nuestras propias solicitudes para garantizar que las solicitudes de un
miembro no desvíen una cantidad de tiempo inapropiada de los esfuerzos del personal
para lograr las metas del distrito. Buscaremos información solo cuando sea necesario
para una toma de decisiones efectiva.

Cualquier miembro individual de la Mesa Directiva que desee una copia de un informe
escrito o encuesta existente hará tal solicitud a la superintendente. También se puede
poner a disposición de cada miembro de la Mesa Directiva una copia del material.

La superintendente recibe instrucciones de la Mesa Directiva en su conjunto; por lo tanto,
las solicitudes para la generación de reportes o información deben incluirse en la agenda
de una reunión para su consideración y aprobación por parte de la Mesa Directiva. Porque
la Mesa Directiva también cree en “sin sorpresas”. Los miembros de la Mesa Directiva
acuerdan notificar a la superintendente sobre la discusión de la solicitud de información
antes de la reunión cuando sea posible.

Las preguntas de los miembros de la Mesa Directiva sobre el material en el paquete de la
Mesa Directiva deben remitirse a la superintendente de manera oportuna para que el
personal tenga la oportunidad de preparar una respuesta durante la reunión. Si la
información solicitada requiere una cantidad excesiva de tiempo del personal para
generarla, la superintendente colocará la solicitud en la agenda de una futura reunión de
la Mesa Directiva para su discusión.

No se espera que el personal del distrito responda a las instrucciones o solicitudes de los
miembros individuales de la Mesa Directiva.

Solicitudes de acción de los miembros individuales de la Mesa Directiva
La única autoridad para dirigir la acción recae en los miembros de la Mesa Directiva
cuando se sienta en una reunión regular o especial del Equipo de Administradores de la
Mesa Directiva. Fuera de este escenario, no tenemos autoridad. Un voto mayoritario de la
Mesa Directiva establece la dirección.



Las personas pueden solicitar una acción presentando una nueva idea, explicando su
interés en un curso de acción en particular y trabajando en una reunión para obtener el
apoyo de la mayoría para aprobar la acción en otra reunión.

Administración de las Reuniones de la Mesa Directiva
Entendemos y estamos de acuerdo en que las reuniones de la Mesa Directiva son
reuniones de la Mesa Directiva que se llevan a cabo en público, no reuniones públicas de
foro abierto. Tendremos esto en cuenta mientras llevamos a cabo nuestras reuniones,



permitiendo que el público brinde su opinión en el tiempo asignado para garantizar que se
escuchen múltiples voces de la comunidad. Respetaremos constantemente nuestros
acuerdos y protocolos formales en relación con este tema para que todas las personas
sean tratadas de manera justa e igualitaria.

Manejo de temas difíciles
Reconociendo que la Mesa Directiva ha sido elegida para llevar a cabo conversaciones
desafiantes en público, los miembros acuerdan discutir los temas en una atmósfera de
respeto mutuo.

El debate sólo debe ocurrir entre los miembros de la Mesa Directiva. La Mesa Directiva no
responderá a preguntas o declaraciones hechas por miembros de la audiencia. Solo el
presidente responderá a los comentarios del público durante la reunión y sólo si se
justifica.

No tenemos valores diferentes. Tenemos diferentes prioridades de valor. Rara vez hay
problemas de un solo valor, buscamos lo mejor en lugar de la solución correcta.

Notificación a la Mesa Directiva
La superintendente informará a la Mesa Directiva de las actividades pertinentes del
distrito. Si es probable que aparezca en el periódico, la Mesa Directiva debe saberlo. La
superintendente comunicará los asuntos de rutina a la Mesa Administrativa de manera
regular.

Durante situaciones de crisis, La superintendente enviará una alerta y luego intentará
comunicarse con los miembros de la Mesa Directiva lo antes posible, comenzando con el
presidente de la Mesa Directiva.



12.,

Hemos revisado y estoy de acuerdo con institucionalizar las normas y protocolos del
Equipo Administrativo antes mencionados con el fin de apoyar una relación de trabajo
positiva y productiva entre la Mesa Directiva del Distrito Escolar de la Unión de Goleta,
La Superintendente, El personal, Los estudiantes y la comunidad. Renovaremos este
acuerdo en cada Reunión Organizativa Anual de la Mesa Directiva.

Firmado en este día 24 del de febrero de, 2021

Vicki Ben-Yaacov, Secretaria

Dr.Fiduciario. Carin Ezal, Presidenta Dr. Richard Mayer, Vicepresidente

Dra. Diana Galindo-Royball

Superintendente


