
	  

	  

 
Orange County Educational Arts Academy 

 

ORANGE COUNTY EDUCATIONAL ARTS ACADEMY ���(OCEAA) 

Comité Consultivo de Aprendices del Inglés  

REGLAMENTOS 

ARTÍCULO V Miembros 

Sección 1. Composición del Comité Consultivo 

Las necesidades y recursos de la escuela requieren que la membresía refleje el grupo 
étnico y composición socioeconómica de la comunidad y que exista un esfuerzo máximo 
de involucrar a los padres/tutores de los niños que participan en los programas. Para 
poder satisfacer este requisito, las normas mínimas de representación en el comité 
consultivo serán las siguientes: 

1. No menos del 51 por ciento del total de la asociación del consultivo será de padres de 
los estudiantes matriculados en la escuela y no ser empleados del distrito. La asociación 
de los padres/tutores consistirá de por lo menos el mismo porcentaje de los estudiantes 
matriculados en los programas representados.  

2. La asociación restante del comité consultivo incluirá empleados de la escuela, 
representantes de las escuelas no públicas y/u otros representantes de la comunidad.  

3.Todos los miembros del comité disfrutarán de los derechos y obligaciones totales de la 
asociación.  

Sección 2. Elección de los Miembros 

Los miembros serán elegidos por el Comité Consultivo de Estudiantes Aprendiendo 
Inglés de OCEAA. Los miembros deberán demostrar interés y preocupación por el 
bienestar de todos los niños a servir. 

Sección 3. Derechos de Voto 

Cada miembro tendrá el derecho a un voto y ejercer el derecho de votar por cada asunto 



	  

	  

del comité consultivo sometido a votación.  

Sección 4. Terminación de la Asociación 

Un miembro descontinuará su asociación si él/ella dejara de ser miembro de ELAC de la 
escuela. 

Sección 5. Vacantes 

Cualquier vacante en el comité será cubierta por el resto del término por medio de 
elecciones del ELAC. 

 

ARTÍCULO VI Oficiales 

Sección 1. Oficiales 

Los oficiales del comité Consultivo serán el presidente, vicepresidente , secretario y 
parlamentario. 

Sección 2. Elecciones y Término del Cargo 

Los oficiales del comité consultivo serán elegidos o nominados durante el año escolar y 
servirán por un año.  

Sección 3. Vacantes 

Una vacante en cualquier cargo será cubierta por voto del comité por el resto del término 
pendiente. 

Sección 4. Presidente 

El presidente presidirá en todas las juntas del comité consultivo de OCEAA y podrá 
firmar todas las solicitudes, enmiendas, revisiones, reportes, y otras comunicaciones del 
comité consultivo. Además, el presidente cumplirá con todas las obligaciones pertinentes 
al cargo del presidente y tales otras obligaciones como puedan ser asignadas por el 
comité consultivo. Se prefiere que el presidente sea un representante de los padres/tutores 
o miembro de la comunidad y bajo ninguna condición, el presidente será un empleado de 
OCEAA. 

Sección 5. Vicepresidente 

Las obligaciones del vicepresidente serán representar al presidente en las obligaciones 



	  

	  

asignadas, sustituir al presidente durante su ausencia y cumplir con tales obligaciones que 
puedan ser asignadas por el presidente o por el comité consultivo. 

Sección 6. Secretario 

El secretario mantendrá las minutas de las juntas del comité consultivo; tanto regulares 
como especiales, verá que todos los avisos sean repartidos según las provisiones de estos 
reglamentos; mantendrá un registro de las direcciones, correo electrónico y números de 
teléfonos de cada miembro del comité con su permiso (no provisto por OCEAA) CA Ed 
Code 49073.5.b, 20 U.S.C., 1232g; y en general, cumplirá con todas las obligaciones 
inherentes al cargo, asignadas por el presidente o por el comité consultivo. 

Sección 7. Parlamentario 

El parlamentario es un consultante quien asesora al presidente, a los otros oficiales y 
miembros del comité en asuntos relacionados al procedimiento parlamentario.  Su 
responsabilidad durante la reunión es principalmente asesoría y consulta ya que el 
procedimiento parlamentario otorga al presidente la autoridad de regir en cuestiones del 
orden o en la contestación de preguntas parlamentarias.  Un parlamentario nunca rige, 
solo asesora.  

 

ARTÍCULO VII Comités 

Sección 1. Subcomité 

El comité consultivo puede, ocasionalmente, establecer y suprimir cualquier subcomité, 
como lo desee. Cada miembro de cada subcomité permanente o especial será un miembro 
del comité consultivo. Ningún subcomité puede ejercer la autoridad del comité 
consultivo. 

Sección 2. Asociación 

A menos que sea determinado por el comité consultivo en su decisión de establecer un 
subcomité, los miembros voluntarios deben servir en los diferentes subcomités. 

Sección 3. Término del Cargo 

Cada miembro de un subcomité continuará como tal por el término del nombramiento o 
hasta que un sucesor sea nombrado, a menos que el subcomité sea terminado o suprimido 
antes, o a menos que tal miembro cese de calificar como miembro. 



	  

	  

Sección 4. Vacantes 

Una vacante en la asociación de cada subcomité puede cubrirse por un nombramiento 
efectuado de la misma manera, como sea provisto en el caso de un nombramiento 
original. 

ARTÍCULO VIII 

Junta del Comité consultivo 

Sección 1. Juntas Regulares 

El comité consultivo se reunirá no menos de 6 veces durante el año escolar. 

Sección 2. Juntas Especiales 

Las juntas especiales pueden ser convocadas por el presidente o por la mayoría de votos 
del comité consultivo. 

Sección 3. Lugar de las Juntas 

El Comité Consultivo de Estudiantes Aprendiendo Inglés tendrá sus juntas regulares o 
especiales en un local provisto por la OCEAA 

Sección 4. Avisos de las Juntas 

Todos los avisos para las juntas serán por escrito, indicarán el día, la hora, y lugar y se 
entregarán personalmente, correo electrónico, llamada telefónica automática o por correo 
a cada miembro, no menos de dos, o más de dos semanas antes de la fecha indicada para 
la junta. Todas las juntas, regulares y especiales, deben anunciarse públicamente. Los 
cambios de las fechas, horarios, o lugares establecidos deben ser enfatizados. 

Sección 5. Conducta de las Juntas 

Todas las juntas regulares y especiales del Comité Consultivo de Estudiantes 
Aprendiendo Inglés, serán conducidas conforme los Reglamentos de Orden de Robert. 

Sección 6. Juntas Accesibles a los Representantes de las Escuelas 

Todas las juntas regulares y especiales del Comité Consultivo de Estudiantes 
Aprendiendo Inglés y de sus subcomités serán accesibles al público todo el tiempo. 

 



	  

	  

 

 

 

ARTÍCULO IX Enmiendas 

Estos reglamentos pueden ser enmendados en cualquier momento por dos tercios de voto 
afirmativo de los miembros del comité consultivo y con la ayuda del personal de Orange 
County Educational Arts Academy, solamente en caso de que la enmienda sea para 
cumplir con los objetivos del Comité Consultivo del Distrito/Comité Consultivo de 
Estudiantes Aprendiendo Inglés, tal y como se expresa aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  


