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Propósito y Labor 
 
El Grupo de Consejería de Diseño (DAG) aconsejará al Equipo de Modernización del Politécnico 
Benson en el desarrollo de un diseño escolar integral, equitativo, completo y visionario con 
participación auténtica de la comunidad escolar. El equipo de proyecto del Distrito trabajará 
directamente con el DAG para asegurar que sus preocupaciones y aspiraciones sean 
comprendidas y consideradas. El DAG hará parte del diseño multifacético y del proceso de 
participación de los depositarios incluyendo al personal del Distrito y de la escuela, los 
estudiantes, los padres de familia, los miembros de la comunidad y el equipo de consejería de 
diseño. Este proceso incluirá una consideración de documentos guía de contexto, requisitos del 
edificio, del sitio, del presupuesto y de regulación que deben ser usados al evaluar las opciones 
de diseño. 

Labor y responsabilidades de los miembros del DAG:	

• Asistir a las reuniones y participar. 
• Aconsejar al equipo del proyecto acerca de las preocupaciones, problemas y perspectivas 

de la comunidad escolar. 
• Reportar y traer información de los grupos y organizaciones que representan los 

miembros del DAG. 
• Aconsejar acerca de las estrategias de comunicación efectivas para alcanzar a toda la 

comunidad escolar en el proceso del proyecto y en eventos de participación pública. 
• Puede ayudar al equipo del proyecto en las jornadas de puertas abiertas. 
• Puede asistir con eventos de inauguración y de inicio de cimientos. 

 
Membresía 
El diseño de la preparatoria Benson consistirá de tres fases principales: esquema, desarrollo del 
diseño y las fases de construcción. Los miembros del DAG deberán servir durante 
aproximadamente 12 meses durante las fases de programación, diseño esquemático y desarrollo 
del diseño. El equipo de diseño puede elegir informar a los miembros de DAG acerca de cambios 
notables en el proyecto después de la fase de desarrollo del diseño. 

La preparatoria Politécnico Benson y el personal del Distrito seleccionarán y nombrarán a los 
miembros del DAG durante un proceso abierto de solicitud. Se puede limitar el tamaño del grupo 
para tener una representación balanceada. Se puede reclutar solicitantes adicionales para 
asegurar una representación completa y balanceada de la comunidad escolar.  

El DAG incluirá miembros representantes de cada uno de los siguientes grupos de depositantes: 
docentes, estudiantes, padres de familia, exalumnos, profesionales de la industria, educación 
postsecundaria, socios de programa y/o de capital actuales y potenciales, el director y el 
representante de la Junta escolar. 

El DAG nominará a un presidente o co-presidentes para ayudar con las agendas de las 
reuniones del DAG y en la revisión de las presentaciones, el planeamiento de reuniones y el 
protocolo de las reuniones. Los miembros del personal/empleados de PPS no pueden servir 
como co-presidentes. 
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Un miembro que desee resignar del DAG puede hacerlo por escrito al director del proyecto del 
Distrito, se acepta correo electrónico. 

Si un miembro no asiste a dos reuniones consecutivas del DAG, sin una excusa razonable, o si 
no puede servir en el DAG, el director del proyecto del distrito puede declarar vacante la posición 
en DAG y nombrar a otra persona apropiada.  

Horario y formato de las reuniones de DAG  

• El compromiso estimado incluye: seis reuniones DAG, un taller de diseño y una jornada 
pública de puertas abiertas durante el año escolar 2018-19. La cadencia de estos eventos 
se alineara con el horario general del proyecto y otros compromisos de los depositarios 
del distrito y de la escuela. 

• Las reuniones se llevan a cabo durante la programación, esquema, diseño y desarrollo 
del diseño. El DAG será informado acerca de cambios significativos en el alcance del 
proyecto que puedan ocurrir más adelante en el diseño y construcción. 

Las reuniones del DAG se llevarán a cabo en la preparatoria Politécnico Benson a menos que 
se indique lo contrario. Se decidirá el aula después.  

Las reuniones del DAG están abiertas al público y son una oportunidad para comentario público; 
los materiales y las notas de la reunión se publicarán en línea. 

Habrá oportunidad para comentario público al final de cada reunión. El comentario público estará 
limitado a 10 minutos y con un máximo de 3 minutos de testimonio por persona. Aquellos que 
deseen hablar frente al DAG deberán inscribirse en la reunión. La oportunidad de hablar ocurrirá 
de acuerdo al orden de llegada. Se proporcionarán tarjetas para comentarios en cada reunión. 
Se anima al público a proporcionar comentarios por escrito al DAG.  

Oportunidades de participación pública adicionales 

• Los talleres de diseño y las jornadas de puertas abiertas estarán abiertas para toda la 
comunidad escolar y para el público general. Se anima a todos a participar a estos 
eventos.  

• El propósito de los talleres de diseño es obtener retroalimentación pública acerca 
del análisis, las alternativas y las decisiones.  

• El propósito de las jornadas de puertas abiertas es informar al público acerca del 
proceso y progreso del proyecto. 

Equipo del proyecto 
 
El equipo del proyecto estará compuesto por arquitectos, ingenieros, planeadores, los directores 
de proyecto y el personal del departamento de la Oficina de Modernización Escolar (OSM). Ellos 
proporcionarán las agendas, las presentaciones y las consideraciones del sitio; el equipo del 
proyecto también facilitará las conversaciones, tomará nota de la información, desarrollará 
análisis y opciones para las reuniones del DAG y para los eventos públicos.  
 
El director del proyecto, como principal punto de contacto del Distrito acerca del proyecto, 
supervisara las reuniones del DAD y los eventos de participación pública. Todas las 
comunicaciones de los miembros de DAG fuera de las reuniones del DAG se deben dirigir al 
director del proyecto de PPS. 
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La toma de decisiones acerca del proyecto será la responsabilidad de la Oficina de 
Modernización Escolar en colaboración con otros líderes del Distrito en cuanto se requiera. Los 
miembros del DAG tienen un papel de consejeros. 
  
Directrices para las reuniones 

 
• Haga el esfuerzo de participar a todas reuniones y llegue puntualmente.  
• Participe y comparta su perspectiva 
• Permita que todos los miembros de DAG hablen. 
• Escuche, considere y respecte las perspectivas de los demás. 

 


