Comité Consultivo del Distrito (DAC) HOJA DE DATOS
Propósito
•
•
•

•

El DAC provee un foro para comunicación, información, y capacitación para los
SSCs por medio del representante del DAC.
El DAC proporciona un foro de comunicación, información y entrenamiento para la
SSC del distrito a través del representante del DAC.
DAC sirve como un comité asesor con el propósito de asesorar a las escuelas con
respecto a sus programas por categorías específicas y el papel del desarrollo del
LCAP en la creación de un plan que hará una diferencia significativa en las vidas del
nuestros estudiantes.
Los padres del DAC deben estar involucrados en el desarrollo del Plan de la Agencia Local de Educación (LEA) y el proceso de revisión y mejoramiento escolar.

Membrecía
•
•
•

El DAC se compone de un miembro del Concilio del Sitio Escolar (SSC) de cada
escuela del distrito
Cada representante es elegido por el SSC
El DAC incluye una amplia representación de la población de padres a los cuales
sirve.

En-un-Vistazo
Propósito
• DAC aconseja sobre los programas de
Educación Compensatoria del distrito
Membrecía
• Seleccionado por cada SSC

•

En términos generales refleja población de padres

Juntas

•

Se juntan tres veces al año

•

Otras juntas como sea necesario

Juntas

Deberes y Responsabilidades

•
•

•

Participara en la significativa consulta, bajo las directrices proporcionadas
por el Procedimiento Administrativo
9062, de acuerdo a los cambios que
no se originaron en el DAC

•

Aconsejar sobre la Solicitud Consolidada

•

Juntas DAC están abiertas al público
El distrito convocara DAC cuando se estén desarrollando los comunicados de la
primavera y el invierno de la Solicitud Consolidada.
Otras juntas serán convocadas cuando sea necesario

Deberes y Responsibilidades
•
•

El Comité Consultivo del Distrito (DAC) participara en la significativa consulta,
bajo las directrices proporcionadas por el Procedimiento Administrativo 9062, de
acuerdo a los cambios que no se originaron en el DAC.
Aconsejar sobre la Solicitud Consolidada del Distrito (CARS) para el sistema de
informes

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Clovis Unified School District
Departamento de Servicios Suplementarios
362 N. Clovis Ave, Suite 101
(559) 327.0661

www.cusd.com o la escuela de su hijo/a

