
 Resumen del video de capacitación del CAC Funciones y responsabilidades de los miembros 

 

Responsabilidad Escolar y Distrital 1 de 2 Revisado 02/11/2015 

Resumen del video de capacitación del Consejo Consultivo Escolar:  

Funciones y responsabilidades de los miembros 

 

Recursos 
pertinentes 

 Video de capacitación: inglés y español 

 Solicitud de la membresía del Consejo Consultivo Escolar (CAC) está disponible:  
inglés y español. 

 El volante “Missing Link” anima a los miembros de la comunidad a solicitar la 
membresía del CAC: inglés y español 

 

Elecciones de los 
dirigentes 

 En la primera reunión del año en mayo, el Consejo nombra a los nuevos 
miembros y elige a los dirigentes de entre los miembros votantes.  

 Si no hay competencia, no hay que llevar a cabo una elección. 

 

Responsabilidades 

del director 
 El director tiene un papel muy importante en las reuniones, pero no las preside. 

 El director escucha los comentarios del Consejo y toma muy en cuenta sus 
opiniones. 

 El director se asegura de que los nuevos miembros del Consejo reciban 
capacitación. Aquí hay recursos para que cada quien tome su propia capacitación 
(inglès). 

 El director y copresidentes trabajan juntos para preparar las agendas de las 
reuniones mensuales.  Aquí puede encontrar muestras de agendas (inglès). 

 

Responsabilidades 

del copresidente 

 Los copresidentes dirigen la reunión, implementan los procedimientos 
parlamentarios y siguen las pautas estándares para los visitantes y la 
comunicación del público (inglès). 

 Los copresidentes facilitan la participación de los miembros y llevan el ritmo de 
las reuniones para asegurarse de que se traten los asuntos pendientes. 

 Los copresidentes tiene que ser firmes cuando sea necesario, para concluir los 
comentarios y continuar con el siguiente tema en la agenda. 

 Los copresidentes monitorean la asistencia de los miembros, determinan si se 
justifican sus ausencias y trabajan con ellos para resolver cualquier problema de 
asistencia. 

 Cada tema de la agenda se asigna a solo un copresidente, quien es responsable 
de presidir dicho tema. 

 Los copresidentes indican a los miembros cuando exhiben  mal comportamiento 
y los amonestan o destituyen, si es necesario.  

 Los próximos temas de los videos de capacitación para los copresidentes 
incluirán: Cómo facilitar y dirigir; El procedimiento parlamentario y el proceso de 
las reuniones, y La resolución eficaz de conflictos.  

 

http://www.austinisd.org/sites/all/libraries/jwplayer/embd.php?v=CAC/CAC_Training_Member_Roles_Responsibilities.mp4&auto=1
http://www.austinisd.org/sites/all/libraries/jwplayer/embd.php?v=CAC/CAC_Training_Member_Roles_Responsibilities_Spanish.mp4&auto=1
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/CA_Application_Form_071813.doc
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/CAC_Membership_Application_es.pdf
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/CAC_Flyer_Missing_Link.pdf
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/CAC_Flyer_Missing_Link_Spanish.pdf
http://www.austinisd.org/advisory-bodies/cac/additional-resources
http://www.austinisd.org/advisory-bodies/cac/additional-resources
http://www.austinisd.org/advisory-bodies/cac/additional-resources
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/Citizens_Communications_and_Visitors_Guidelines.pdf
http://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cac/docs/Citizens_Communications_and_Visitors_Guidelines.pdf
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Responsabilidades 

del secretario 
 Los Copresidentes aseguran que un miembro del CAC funja como secretario en 

cada reunión ordinaria y plenaria. 

 Este rol se puede rotar entre los miembros. 

 El director podría fungir como el secretario. 

 El secretario registra la asistencia. 
 El secretario resume brevemente los asuntos tratados en la reunión. 

 

Responsabilidades 

de los miembros 
 Los miembros son corteses en todo momento. 

 Los miembros esperan a que el copresidente que preside les dé la palabra antes 
de hablar durante las reuniones. 

 Los miembros respetan el orden que mantienen los copresidentes.  

 Los miembros mantienen una asistencia razonablemente regular. Más de tres 
ausencias injustificadas dentro del periodo de un año podrían dar lugar a la 
destitución.  

 Los miembros se abstienen de hablar en nombre del Consejo a menos que el 
Consejo los autorice, y se abstienen de hablar en nombre del distrito a menos 
que el distrito los autorice. 

 Se anima a los miembros a compartir sus opiniones y a dar sus consejos sobre 
cómo creen que podría mejorar el CAC, el plantel y el distrito. 

 Los miembros no deben usar su puesto para obtener o tratar de obtener ventaja 
indebida para sí mismos o para alguien más.  

 Los miembros no participan en conversaciones ni decisiones donde podrían 
tener un conflicto de interés debido a alguna conexión monetaria con el asunto.  

 Los miembros se esfuerzan por ser excelentes representantes de su Consejo y 
escuela, y dan consejos informados y bien pensados al director sobre los asuntos 
importantes que se dialogaron en el Consejo.  

 

Recursos 
adicionales 

 Si algún dirigente muestra poca asistencia, mala conducta o ventaja indebida, 
por favor comuníquese con el Coordinador del CAC.  

 Puede encontrar más recursos, incluyendo videos de capacitación, volantes de 
publicidad y muestras de agendas en la página de Internet del CAC: 
www.austinisd.org/advisory-bodies/cac/additional-resources 

 
 

http://www.austinisd.org/advisory-bodies/cac/additional-resources

