
JUNTA DIRECTIVA 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE RICHARDSON

Procedimientos para los comentarios del público durante las reuniones de la Junta Directiva

La Junta Directiva del Distrito Escolar Independiente de Richardson da la bienvenida a los miembros del público a sus reuniones.  El 
propósito de las reuniones es permitir a los miembros de la Junta conducir los negocios del Distrito.  Aunque las reuniones de la Junta 
Directiva se celebran en público, no son reuniones públicas y el público no tiene derecho a participar, salvo lo dispuesto por la Junta.  La 
Junta ofrece un foro abierto limitado en las reuniones a través de su Sección de Comentarios Públicos para proporcionar oportunidades a 
los miembros del público para transmitir información a la Junta.  

La Junta Directiva adoptó los siguientes procedimientos relativos a los comentarios del público para facilitar el funcionamiento eficiente de 
las reuniones:

 Sección de comentarios del público

● La Junta Directiva incluirá una sección de comentarios del público en el orden del día de cada reunión.  La Junta celebra reuniones 
mensuales de trabajo todos los meses del año, excepto julio.  Las reuniones de trabajo suelen celebrarse el primer jueves de cada mes.   
La Junta Directiva programa sesiones de trabajo para tratar temas de estudio o cuando surgen otras necesidades.  La Junta se reserva el 
tercer jueves de cada mes para las sesiones de trabajo, pero también pueden programarse en cualquier otro momento cuando surja una 
necesidad.  La Junta se reserva el derecho de programar o reprogramar las reuniones según sea necesario para satisfacer las necesidades 
operativas del Distrito.  Se publica una agenda por escrito para cada reunión de la Junta Directiva al menos 72 horas antes de su 
realización.  Si se autoriza una reunión de emergencia, se publicará una agenda al menos una hora antes de la fecha de la reunión.   

La sección de comentarios del público para los temas relacionados con la agenda se incluirá normalmente en la agenda justo antes del 
primer punto de la misma.  Cuando sea conveniente para una gestión eficaz de la reunión, la sección de comentarios relacionados con 
temas no incluidos en la agenda podrá incluirse después de otros puntos de acción e información.  Un orador que intente abordar un tema 
no relacionado con la agenda durante cualquier período reservado para los temas relacionados con la agenda está incurriendo en un 
comportamiento perturbador.  El orador deberá interrumpir sus comentarios cuando se le indique.  
● Cuando sea necesario para la gestión eficaz de la reunión, para dar cabida a un gran número de personas que deseen dirigirse a la 
Junta en una reunión, o cuando sea aconsejable para adaptarse a circunstancias específicas, la Junta delega en el presidente la autoridad 
para hacer ajustes a estos procedimientos de comentarios del público.  Dichos ajustes pueden incluir, sin limitación, la adaptación del 
momento en que se producirán los comentarios del público durante una reunión, la reordenación de los puntos del orden del día, el 
aplazamiento de los comentarios del público sobre los puntos no incluidos en el orden del día, la continuación de un punto del orden del 
día para una reunión posterior, la revisión temporal de los procedimientos de comentarios del público según sea necesario si una reunión 
se lleva a cabo a través de videoconferencia, la ampliación de las oportunidades para los comentarios del público, o el establecimiento de 
un límite de tiempo general para los comentarios del público y el ajuste del tiempo asignado a cada orador. 
 
 Temas de los oradores

● Reuniones ordinarias de trabajo. Los oradores podrán hacer comentarios sobre puntos específicos de la agenda, así como sobre 
asuntos que no figuren en la agenda (es decir, puntos no incluidos en la agenda), durante la sección de comentarios del público en las 
reuniones ordinarias de trabajo.  

● Sesiones de trabajo u otras reuniones convocadas. Los oradores sólo pueden comentar puntos específicos de la agenda durante la 
sección de comentarios del público en las sesiones de trabajo y otras reuniones convocadas.  

● Audiencias públicas.  Cuando RISD notifica una audiencia pública, los oradores pueden completar un formulario de comentarios 
públicos en línea separado para la audiencia pública.  Los oradores sólo pueden hacer comentarios sobre el tema específico anunciado 
para la audiencia pública.  Todas las demás normas indicadas aquí se aplican a los comentarios durante una audiencia pública.

 Formulario de comentarios públicos

● Las personas que deseen dirigirse a la Junta deben llenar un formulario de comentarios públicos en línea inscribiéndose en el enlace 
del formulario de registro designado en la página web del Distrito a partir del momento en que se publique la agenda de la reunión 
y hasta las 12:00 p.m. del día de la reunión. RISD no aceptará presentaciones después de las 12:00 p.m. de la fecha de la reunión 
publicada. Las personas que deseen hacer uso de la palabra deben completar el formulario de registro designado en su totalidad y estar 
presentes en la reunión para hacer sus propios comentarios durante el tiempo designado para los Comentarios Públicos para tener derecho 
a hablar. Cualquier orador registrado que se ausente de la reunión a la hora de los Comentarios Públicos perderá la oportunidad de 
dirigirse a la Junta en esa reunión.   

● Además de la información de identificación, cada orador debe indicar el punto específico del orden del día sobre el que desea 



comentar y/o identificar el tema no incluido en el orden del día de los comentarios.
●  Si RISD avisa de la celebración de una audiencia pública, proporcionará un enlace a un formulario de registro designado por 
separado en el sitio web del Distrito para la audiencia pública que las personas que deseen intervenir deberán rellenar. Las personas 
podrán inscribirse a partir del momento en que se publique el orden del día de la audiencia pública hasta las 12:00 horas del día de la 
reunión. El RISD no aceptará tarjetas de comentarios después de las 12:00 p.m. de la fecha de la reunión anunciada.

● Las personas que no tengan acceso a una computadora para completar el formulario de comentarios públicos en línea pueden 
comunicarse con la Oficina de la Junta al 469-593-0403 para obtener ayuda. El formulario en línea debe completarse antes de las 12:00 
p.m. del día de la reunión publicada.

 Materiales escritos 

Un orador que desee proporcionar materiales escritos a la Junta Directiva debe traer al menos nueve (9) copias de los materiales a la 
reunión de la Junta.  Se proporcionará una copia de los materiales a los miembros de la Junta antes de que el orador sea convocado.  El 
orador no podrá distribuir materiales cuando sea llamado a hablar. 

 Tiempo

● Cada orador está limitado a un total de tres* minutos y un orador no puede utilizar el tiempo de otro orador para extender su 
período de comentarios.  Nota:  Un orador que se dirija a la Junta a través de un traductor dispondrá de seis* minutos para presentar sus 
comentarios a fin de garantizar que las personas que no hablan inglés tengan la misma oportunidad de dirigirse a la Junta.

● El personal pondrá un reloj digital de tres* minutos para cada orador. El orador terminará sus comentarios cuando el tiempo 
expire.  Cualquier orador que no deje de hablar y ceda el podio al final de su tiempo asignado se considerará fuera de lugar y podrá ser 
escoltado del podio y/o se le pedirá que abandone la reunión.  
(*A menos que el período de comentarios se haya limitado según lo dispuesto en el presente documento).

 Un solo comentario

Un orador puede completar un formulario de comentarios públicos en línea para cada reunión.  Un orador que comente durante una 
audiencia pública no podrá intervenir durante el periodo de comentarios públicos regular.

 Protocolo para los oradores

● La secretaria de la Junta llamará por su nombre a cada orador que haya presentado una tarjeta de comentarios públicos e indicará 
el tema o temas sobre los que se ha inscrito para hablar.  

● Cada orador deberá acercarse al podio cuando se diga su nombre.  En el podio del Auditorio hay un micrófono ajustable.  El orador 
debe decir claramente su nombre y la escuela o escuelas a las que asisten o han asistido sus hijos/as antes de comenzar a comentar.

● La Junta no entablará un diálogo con el orador.  En respuesta a las preguntas o declaraciones, se puede proporcionar información 
específica sobre los hechos o hacer referencia a una política existente.  La Junta no puede deliberar ni tomar una decisión sobre ningún 
tema que no figure en la agenda. 

● El período de comentarios públicos no es el foro apropiado para la presentación de quejas formales.  El RISD mantiene una política 
de quejas formales para atenderlas. La Junta sólo considerará las quejas formales que queden sin resolver después de que se hayan 
abordado a través de los canales administrativos adecuados y cuando se hayan incluido en el orden del día.  No se permitirán ni tolerarán 
los ataques de carácter personal contra los miembros de la Junta, el personal de RISD, los estudiantes u otros ciudadanos por su nombre 
o título.  Los oradores que deseen presentar una queja sobre un empleado deberán cumplir con la política de quejas correspondiente. 
(DGBA - Quejas de empleados; FNG - Quejas de estudiantes/padres; GF - Quejas del público).  Las políticas de quejas están disponibles 
en la página web de RISD.

● Los comentarios u otras conductas que perturben la reunión se consideran fuera de lugar y no se permitirán.  Los visitantes y el 
personal deben escuchar en silencio y con respeto durante la sección de comentarios del público, tanto si están de acuerdo como si no 
lo están con el mensaje del orador.  No es apropiado que el personal o los visitantes aplaudan, chiflen, abucheen, muestren pancartas o 
adopten cualquier otra conducta perturbadora.  Las personas que perturben la reunión serán amonestadas para que respeten las normas 
de la misma.  Las personas que persistan en perturbar la reunión podrán ser expulsadas de la misma.

 Consentimiento para la publicación en línea  

RISD puede grabar sus reuniones en audio y vídeo.  Una persona que elija hablar durante la Sección de Comentarios Públicos está 
consintiendo la publicación en línea de sus comentarios en audio y video.

 Acomodación razonable e interpretación

Las personas que deseen hacer un comentario público y que necesiten adaptaciones razonables de una discapacidad o que requieran un 
traductor de idiomas deben ponerse en contacto con la oficina de la Junta al 469-593-0403 antes de la reunión para solicitar asistencia.
 
Aprobado:     jueves, 15 de septiembre de 2022




