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Distrito Escolar Unificado Alvord  
COMITÉ CONSEJERO DE PADRES  

 
REGLAMENTO 

Aprobado: 21 de octubre de 2015 

 
Artículo I ─ Nombre del Comité 

 
El nombre de este comité será, Comité Consejero de Padres del Distrito Escolar Unificado 
Alvord. (PAC).  
 
 

Articulo II ─ Propósito del Comité  
 

El propósito del Comité Consejero de Padres es proporcionar consejos a la Mesa Directiva de 
Educación del Distrito Escolar Unificado Alvord y al superintendente tocante al Plan de 
Responsabilidad para el Control Local.  
 
El comité será una agencia consultiva y no tendrá poder para entrar en contrato de ninguna 
naturaleza o hacer gastos utilizando fondos públicos.  El comité no tendrá poderes más allá de 
los establecidos expresamente en este documento.   
 

 
Articulo III ─ Miembros 

 
Sección 1, Composición 

La membresía incluirá a padres o guardianes legales de estudiantes inscritos en el Distrito 
Escolar Unificado Alvord.  Cada escuela tiene un puesto en el Comité Consejero de Padres.   

 
 

Sección 2, Selección de Miembros 
Los miembros son seleccionados por el Concilio Escolar de cada escuela.  Un Concilio Escolar 
puede seleccionar a una persona sirviendo en el Concilio Escolar.  Si ningún padre/madre del 
Concilio Escolar se presta voluntariamente como representante PAC, el concilio puede 
seleccionar a un padre/madre interesado en representar a la escuela en el Comité PAC. 
 
 

Sección 3, Derecho de Voto 
Cada escuela tendrá el derecho de un voto y podrá votar sobre cada asunto sometido a voto 
por el comité.  No se permitirá votos de ausentes o voto por representación. 
 
 

Sección 4, Quórum 
Un quórum se define como el número de personas que asisten a la reunión.   
 

Sección 5, Terminación de Membresía  
Un miembro no podrá ser miembro si el/ella ya no tiene un niño/a matriculado en la escuela que 
representa.   
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Sección 6, Puesto Vacante 
 
Los puestos vacantes se cubrirán por padres seleccionados por el Concilio Escolar del plantel 
escolar. 

 
Articulo IV ─Oficiales 

 
Sección 1, Oficiales 

Los oficiales del Comité Consejero serán un presidente y un vicepresidente  
 

Sección 2, Elección y Término de Mandato 
 

Los oficiales del Comité Consejero serán elegidos durante la primera reunión del año escolar y 
mantendrán ese puesto hasta el final de ese año escolar.    
 

Sección 3, Puesto Vacante   
Un puesto vacante de oficial puede ser  cubierto por voto del comité por el término de tiempo 
restante.  
 

Sección 4, Presidente (Chairperson) 
El/la Presidente presidirá en todas las reuniones PAC y firmará todas las solicitudes, 
enmiendas, revisiones, reportes y otros comunicativos del Comité Consejero.  Además, el/la 
presidente desempeñará todas las responsabilidades pertinentes al puesto de presidente y 
otras responsabilidades y cualquier otra función ordenado por el Comité Consejero. 
 

Sección 5, Vicepresidente (Vice Chairperson) 
El/la vicepresidente representará al presidente en sus funciones  asignadas, substituirá en su  
ausencia y realizará las responsabilidades asignadas por el presidente o el Comité Consejero.   
 
  

Artículo V - Reuniones 
 

Sección 1, Reuniones Regulares  
El Comité se reunirá no menos de tres veces durante un año escolar en un lugar proporcionado 
por el Distrito Escolar Unificado Alvord.   
 

Sección 2, Manejo de Reuniones 
Todas las reuniones se manejaran de acuerdo a las Reglas del Orden Robert’s o de acuerdo a 
la adaptación apropiada 

Sección, 3 Reuniones Abiertas 
Todas las reuniones estarán abiertas al público. 
 
 

Articulo VI – Enmiendas 
 

Este Reglamento puede ser enmendado en cualquier momento por un voto afirmativo de dos 
tercios de votos de los miembros del Comité Consejero siempre que la enmienda sea para 
llevar a cabo los objetivos  del Comité Consejero de Padres según expresado en el documento.  


