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Artículo I 

 
Nombre de la organización 
El nombre de esta organización será el Consejo Asesor Escolar de la Escuela Primaria Ballard. 
 

Artículo II 
 
Propósito y función  
Sección 1: 
El Consejo Asesor Escolar (SAC) es un recurso para la escuela, sus maestros, padres y directores. Su 
función es desarrollar y supervisar la implementación de un Plan de Mejora Escolar (SIP) que servirá 
como marco para la mejora escolar. 
 
Sección 2: 
La función principal de la SAC es proporcionar a todas las partes interesadas la oportunidad de participar 
activamente en la evaluación de las necesidades, el desarrollo de prioridades y la identificación y uso de 
los recursos sobre la base de un análisis de múltiples fuentes de datos escolares disponibles.  
 
Las funciones específicas incluyen, entre otras, las siguientes:  
 

1. Desarrollar y revisar la implementación del Plan de Mejora Escolar.  
2. Alistarse, promover y apoyar una mayor interacción entre la escuela y la comunidad.  
3. Proporcionar información en asuntos relacionados con el desembolso de fondos de mejora 
escolar y otros fondos relacionados con la mejora escolar, y asegurar que dichos gastos sean 
consistentes con el Plan de Mejora Escolar.  
4. Consultar con las personas o departamentos necesarios para apoyar el Plan de Mejora 
Escolar. 

 
Artículo III  

Representación y Membresía 
De acuerdo con el Estatuto de Florida 1001.452, que describe el establecimiento de SACs: 1 

 
 
Sección 1: 
Los miembros serán representativos del cuerpo estudiantil y de la comunidad atendida por la escuela. El 
SAC tendrá un número adecuadamente equilibrado de maestros, padres, empleados de apoyo, 
estudiantes, empresas y miembros de la comunidad.  
 
Sección 2: 
                                                           
1 Las directrices para los procesos electorales se incluyen en el párrafo 1001.452(I)(a) 



El consejo estará limitado a diez (10) miembros con derecho a voto. El director es responsable de proveer que las elecciones toman lugar y la 
composición del asesor de la escuela (SAC) cumple con la ley. Si el proceso electoral no produce un  SAC que refleje la diversidad racial, 
étnica y económica de la población estudiantil en la escuela, el director puede nombrar miembros adicionales para lograr la representación 
apropiada. El número de representantes de los padres será, al menos, igual al número de representantes de los maestros. 
 
La mayoría (50% + 1) de los miembros de la SAC serán empleados no escolares del distrito. 
 
Sección 3: 
La membresía del SAC será adecuadamente  equilibrada refiriéndose a la comunidad racial, étnica y 
económica atendida por la escuela. 
 

Artículo IV 
 

Selección de Membresía 
 
Sección 1: 
La membresía de la SAC se constituirá de la siguiente manera: 
 

1. Los padres, maestros, estudiantes y empleados de apoyo serán elegidos por sus respectivos 
grupos a través de una elección. 
i. Los maestros serán elegidos por los maestros; 
ii. Los empleados de apoyo a la educación serán elegidos por los empleados de apoyo a la 

educación; 
iii. Los estudiantes, cuando corresponda, serán elegidos por los estudiantes; 
iv. Los miembros de los padres serán elegidos por los padres en general, y todos los padres 

tendrán la oportunidad de participar en la votación de cualquier padre en la boleta. 
 

2. Habrá un amplio aviso de vacantes SAC y elección a través de métodos que incluyen la carpa 
escolar, boletín escolar, reuniones de la PTO, anuncio en Open House, etc. Los nombres de los 
padres dispuestos a servir en el SAC se enumerarán en una boleta que se distribuirá a todos los 
padres que votarán sobre los nominados. 
 

3. El Director o el Presidente del SAC reunirá una lista de representantes empresariales y 
comunitarios interesados.  Los actuales miembros de la SAC nombrarán, por mayoría de votos, 
miembros que representen a la empresa y a la comunidad.  
 

4. Si el proceso electoral no resulta en un representante de SAC apropiadamente equilibrado de la 
comunidad étnica, racial y económica atendida por la escuela, los miembros de la SAC 
recomendarán miembros adicionales para la aprobación de la Junta Escolar.  
 

5. Los miembros sustitutos serán elegidos por las circunscripciones apropiadas. 
 

6. El principal es automáticamente un miembro por mandato legal. 
 

Sección 2: 
Las elecciones se celebrarán en septiembre de cada año y la instalación de nuevos miembros se llevará a 



cabo de inmediato.2 
 
Sección 3: 
Cada padre de la Escuela Primaria Ballard será notificado de las elecciones de SAC de acuerdo 
con el artículo 286.022, "reuniones y registros públicos; inspección pública." 
 
 

Artículo V 
 

Tenencia 
Sección 1: 
El mandato será de un mínimo de 1 año.  
 
Sección 2: 
Los miembros de la SAC, distintos de los designados para completar los mandatos no vencidos, 
serán elegidos para un período de 1 año.3 
 
 
Reuniones 
Todas las reuniones de la SAC se llevarán a cabo de conformidad con el Estatuto de Florida n.o 
286.11 – "Reuniones y registros públicos; inspección pública". Como mínimo, la Ley Del Sol 
requiere un aviso público razonable (se recomienda generalmente siete días de aviso); apertura 
de las reuniones de la SAC al público en general, en un lugar accesible al público; y tomando 
actas de las reuniones, que deben ponerse a disposición del público después de la reunión. Este 
aviso público se suma a la notificación por escrito mínima de tres(3) días de anticipación 
requerida por Fla. Stat. 1001.452(1)(d)2 a todos los miembros de SAC con respecto a cualquier 
asunto programado para venir ante el SAC para una votación. 
 
Sección 1: 
Habrá una reunión de SAC un mínimo de 4 veces al año. 
 
Sección 2: 
Las reuniones de la SAC se celebrarán el primer jueves cada dos meses, de 3:45 p.m.a 4:45 p.m.4 
Las reuniones del SAC podrán celebrarse virtualmente si es necesario debido a situaciones de 
emergencia que impiden las reuniones en el campus.. 
 
 
Sección 3: 
El presidente de la SAC, en ocasiones, puede convocar una reunión especial, con un aviso 
público razonable. 
 
Sección 4: 

                                                           
2 Aunque cada escuela necesita determinar la mejor época del año para las elecciones, se recomienda que las 
elecciones se lleven a cabo a tiempo para que los nuevos miembros estén en su lugar para el nuevo año escolar. 

3 Se recomienda que un SAC establezca términos de membresía que permitan la continuidad y la perspectiva 
histórica de la planificación e implementación de la mejora escolar. 
4 Véase la nota 8 



Los subcomités se reunirán según sea necesario (véase el artículo VII). 
 

Oficiales 
Sección 1: 
Los funcionarios de este Consejo serán presidentes o copresidentes, vicepresidentes, secretario e 
historiador. En caso de una vacante en una oficina del Consejo durante un período existente, la vacante 
será cubierta por la elección de miembro de la SAC.5 
 
Sección 2: 
El Consejo elegirá a sus propios funcionarios en la primera reunión ordinaria. Los oficiales cumplirán un 
período de un año sin ningún oficial que preste servicio en el mismo puesto consecutivamente durante 
más de dos mandatos. 
 

Artículo VI 
 

Deberes de los oficiales6 
Sección 1: 
Presidente – El Presidente (y el copresidente) presidirán todas las reuniones del Consejo y serán 
miembros de oficio de todas las comisiones.7 
 
Sección 2: 
Vicepresidente – El Vicepresidente actuará como ayudante del presidente y presidirá en ausencia del 
Presidente. En el caso de una vacante en el cargo de presidente, el vicepresidente se convertirá en el 
presidente durante el resto del período no vencido. 
 
Sección 3: 
Secretario – El secretario mantendrá las actas (disponibles para el público según el párrafo 286.11) de las 
reuniones y será responsable de la correspondencia que le delegue el presidente. El secretario también 
documentará las actividades, las decisiones y la asistencia del Consejo y sus comités para su rendición de 
cuentas y enviará una copia a la Oficina de Mejoramiento Escolar y Rendición de Cuentas del distrito, 
que mantendrá un registro de las actas de todas las reuniones de la SAC, según lo requerido por el ex 
1001.452(1)(d)5. 
 
Deberes de los Miembros 
Sección 5:  
Director - 8El director proporcionará información sobre el plan de educación escolar, incluido el 
presupuesto escolar. El papel del director incluye el desarrollo, a través de acciones positivas, de 
sentimientos de confianza y respeto mutuo entre el SAC, la comunidad y el personal. El director organiza 
presentaciones de interés para el SAC y alienta el liderazgo desde el seno del Consejo. 

                                                           
5 Aunque los mandatos son opcionales en función de las necesidades de la escuela, se recomienda la intención de 
este idioma para su inclusión en los estatutos. 
6 Estos son puestos y deberes recomendados – oficinas y deberes adicionales y/o diferentes pueden necesitar ser 
incluidos para servir mejor a la visión y los objetivos de su SAC. 
7 Requerido por implicación en La estación de fla. 
8 Requerido por implicación en La estación de fla. 



Sección 6: - 9 
Representantes del personal docente y escolar – Los miembros del personal de la escuela representarán 
las opiniones e intereses del personal total de la escuela. Actuarán como recursos para el SAC poniendo 
a disposición información especializada sobre programas educativos, ideas innovadoras y recursos 
disponibles. Los representantes del personal escolar sirven como un vínculo de comunicación entre el 
SAC y el personal de la escuela, informando a otros de las acciones y actividades del Consejo. 
 
Sección 7: 
Padres, empresarios y representantes de la10  comunidad: los padres, los miembros de la empresa y la 
comunidad del SAC representarán la opinión de los padres, los ciudadanos y las organizaciones 
empresariales y comunitarias de la comunidad escolar. Actuarán como personas de recursos para el SAC 
en las áreas de cuestiones relacionadas con la comunidad que afectan a la escuela y a sus estudiantes. 
Servirán como enlace de comunicaciones entre el SAC, los grupos empresariales, comunitarios y de 
padres. 
 
Sección 8: 
Representantes Estudiantiles - 11Los representantes estudiantiles de la SAC servirán como 
representantes de votación de todos los estudiantes. Transmiten sugerencias y recomendaciones de los 
miembros del cuerpo estudiantil y del Consejo Estudiantil al SAC para su consideración. (Véase El 
párrafo 1001.452(1)(a). 
 

Artículo VII 
 

Organismo de votación 
El SAC es el consejo formal que es responsable de votar y aplicar las decisiones para la organización. El 
SAC estará compuesto por una membresía electa y requerirá un quórum si se va a tomar alguna acción 
formal, según lo requerido por Fla. Stat. 1001.452(1)(d)1. Un quórum es al menos un tercio de la 
membresía de SAC. Según lo requerido por el ex. Estado Estadístico 1001.452(1)(d)2, todos los 
miembros de sacro recibirán al menos tres (3) días de aviso por escrito de cualquier asunto que esté 
programado para presentarse antes de la VOTAción del SAC. 
 
Comités 
Los comités se forman para investigar y hacer recomendaciones sobre áreas específicas que afectan a la 
organización. Los comités pueden constituirse en varias configuraciones. 
 

Artículo VIII 
 

Reglas de Orden 12 

                                                           
9 Requerido por la Estadística 1001.452(1)(a) – Tenga en cuenta que, "La mayoría de los miembros de cada consejo 
asesor escolar deben ser personas que no estén empleadas por el distrito escolar." 
10 Requerido por el Estado De la Estadística 1001.452(1)(a) – Tenga en cuenta que los Centros Técnicos 
Vocacionales y los Centros de Educación para Adultos NO están obligados a tener la participación de los padres en 
sus SACs. Sin embargo, se requiere la participación empresarial y comunitaria para TODAS LAS SAC. 
11 Requerido por el Estado De la Estadística 1001.452(1)(a) – Tenga en cuenta que los Centros Profesional-Técnicos 
y las Escuelas Secundarias DEBEN incluir representantes estudiantiles en su SAC. Las escuelas intermedias PUEDEN 
incluir representantes estudiantiles. 
12 Esta sección se incluye como ejemplo. Aunque se recomienda tener reglas de orden en los estatutos del SAC, las 
reglas de orden utilizadas deben determinarse en función de las necesidades individuales de SAC. 



Sección 1: 
Las decisiones de la SAC se adoptarán por mayoría de votos. 
 
 
Sección 2: 
El SAC no tiene por qué funcionar bajo Procedimientos Parlamentarios como el Reglamento de Orden de 
Roberts. Sin embargo, deben especificarse las reglas que se utilizarán para gobernar la toma de 
decisiones. 
 
Control Financiero Adicional 
Sección 1: 
Después de que el SAC haya votado para aprobar un gasto de fondos de mejora escolar por parte de una 
entidad o persona, esa persona/entidad tiene un período de tiempo que no debe exceder (decidir el 
plazo de al menos unos meses) para utilizar esos fondos y solicitar pagos del SAC. Si el SAC (o contable 
de la escuela) no ha sido notificado de que los fondos fueron gastados antes de ese plazo, después de un 
aviso de recordatorio al solicitante, los fondos se considerarán como que han vuelto a los fondos 
generales de la SAC como disponibles para la reasignación, sin circunstancias atenuantes según lo 
determinado por el voto del SAC. 
 
 
 

Artículo IX 
 

Enmiendas 
Sección 1: 
Los estatutos pueden ser modificados en cualquier reunión ordinaria del comité sac por mayoría de dos 
tercios (recomendado por las reglas de orden de Robert) de los miembros presentes y votantes. La 
notificación escrita a los miembros de la enmienda propuesta será al menos tres (3) días antes de la 
reunión en la que se votará. Se requiere un quórum en cualquier reunión para que se tomen medidas. 
Todas las reuniones de la SAC se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 286.11 – "Reuniones y 
registros públicos, inspección pública". 
 
Sección 2: 
La SAC revisará anualmente y, cuando proceda, recomendará la revisión de los Estatutos del SAC. La 
adopción de los estatutos revisados seguirá el procedimiento de modificación. 
 
AUTORIDAD LEGAL:1001.41(2), 1001.42(17) Fla. 
LEYES IMPLEMENTADAS:24.121(5)(c); 1000.03(5); 1008.345(6)  

1008.36(4); 1008.385(1); 1001.42(17)(b); 1001.452, Estadísticas. 
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Presidente 

Consejo Asesor Escolar 
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Director 

 

 


