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Adjunto K 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO Y CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LOS COMITÉS 
CONSEJEROS Y CONSEJOS ESCOLARES DEL PLANTEL EDUCATIVO 

Estoy de acuerdo en cumplir con las normas de funcionamiento del LAUSD y código de conducta para 
promover el comportamiento productivo entre todos los miembros, para garantizar el derecho de toda 
persona a expresar diferentes puntos de vista y perspectivas, y para apoyar el propósito y la misión de la 
comisión y / o consejo. Como tal, yo: 

a.  Demostraré civismo y respeto en las reuniones y actividades a todos los miembros, personal e 
invitados. 

b.  Respetaré y apoyaré todas las políticas y procedimientos del Distrito pertinentes al propósito del 
comité y mi papel y responsabilidad como miembro del comité.  

c.  Estaré atento durante toda la reunión y no disturbaré la asamblea de ninguna manera. 
d.   Me abstendré de comunicar la información que ponga en peligro la reputación de una persona, la 

confidencialidad y la seguridad personal.  
e.   Llevaré a cabo mi papel como líder de los padres sin reparar beneficio personal o ganancia 

económica.  
f.    Informaré gastos reales en los que incurra para propósitos de reembolso 
g.    Informaré sobre un conflicto de intereses y me abstendré de debate o votación cuando sea necesario. 
h.   Cumpliré con el Decreto de Reuniones Abiertas de California (Decreto Greene), los Estatutos, y el 

Manual del Orden Parlamentario de Robert.  
i.   Tomaré artículos de propiedad del distrito de las instalaciones de distrito únicamente con la 

autorización para hacerlo. 
j.   Me adheriré al tema de la agenda de la reunión en el plazo de tiempo determinado.  
k.   Limitaré mis comentarios a los méritos de la cuestión y dirigiré todos los comentarios al presidente. 

Al buscar apoyo para mi punto de vista no: 
a. Amenazaré ni participaré en ataque verbal o físico de ninguna persona. 
b. Levantaré la voz ni gritaré cuando estoy hablando. 
c. Haré comentarios despectivos relacionados con el origen étnico de una persona, su raza, orientación 

sexual o género, edad, discapacidad, lengua materna o religión. 
d. Intimidaré a nadie ni le haré sentir temor.  

� Atestiguo que soy el padre / tutor legal de un estudiante en______________________________. 

� Soy un miembro de la comunidad y / o representante de una entidad comunitaria en la escuela 
_______________________________________________________________________________. 

Estoy de acuerdo en cumplir con este Código de Conducta como un miembro del Comité 
____________________ / Consejo, y entiendo que si no me obedezco a estas normas, el personal del 
Distrito puede suspender y / o cancelar mi calidad de miembro en el comité / consejo.  

Nombre en Letra de Molde: ________________________________ 
Firma: ___________________________  Fecha de la firma: _______________________________ 
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