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ACTA CONSTITUTIVA DEL GRUPO ASESOR DE DISEÑO          
DE JEFFERSON HIGH SCHOOL   

 

Propósito y función  

El Grupo Asesor de Diseño (DAG, por sus siglas en inglés) asesorará al equipo del proyecto de 

modernización de Jefferson en la creación de un diseño integral, equitativo, integrado y visionario 

para la escuela, con la autentica participación de la comunidad escolar. El equipo del proyecto del 

Distrito trabajará directamente con el DAG para asegurar que sus inquietudes y aspiraciones sean 

comprendidas y consideradas. El DAG será parte del proceso multifacético de diseño y de 

participación de las partes interesadas que incluirá miembros del personal del distrito y de la escuela, 

estudiantes, padres de familia, miembros de la comunidad y del equipo consultor para el diseño. Este 

proceso incluirá la revisión de documentos de orientación antecedentes, el estudio del edificio, lugar, 

presupuesto y los requisitos regulatorios que deben tomarse en cuenta para evaluar las opciones del 

diseño. 

Función y responsabilidades de los miembros del DAG: 

● Asistir a las reuniones para asesorar al equipo del proyecto sobre las inquietudes, 

cuestiones, metas y aspiraciones de la comunidad escolar.   

● Respetar y acatar el código de conducta para el DAG. 

● Informar a los grupos y organizaciones que los miembros del DAG representan, y comunicar 
los comentarios que reciban.   

● Asesorar sobre estrategias de comunicación eficaces para contactar a la comunidad escolar 

e informarles sobre el proceso del proyecto y los eventos de participación pública. 

● Pueden ayudar al equipo del proyecto en los eventos de casa abierta para el público.   

● Pueden ayudar en los eventos de colocación de la primera piedra y de inauguración.   

 
  Toma de decisiones sobre el proyecto 

Los miembros del DAG solamente realizan una función consultiva. Las decisiones sobre los detalles 

del proyecto son responsabilidad de la Oficina de Modernización de Escuelas, en colaboración con 

los líderes del Distrito.   

Alcance del proyecto 

Tras la  aprobación del bono del 2020, PPS está procediendo para finalizar la planificación y diseño 

de las instalaciones para una Jefferson High School modernizada. La construcción se iniciará en el 

verano del 2024. 

 
Membresía 

El diseño de Jefferson High School constará de tres fases principales: la fase de planificación 

esquemática, la fase del desarrollo del diseño y la fase de construcción. Se espera que lo miembros 

del DAG sirvan por un período de seis meses aproximadamente durante las fases de diseño 

esquemático y desarrollo del diseño. El equipo del diseño puede optar por informar a los miembros 

del DAG sobre cambios importantes en el proyecto después de la fase de desarrollo del diseño.  

Miembros del personal de Jefferson High School y del Distrito seleccionarán y nombrarán a los 

miembros del DAG mediante un proceso de solicitud abierto. Se podrá enlistar a solicitantes 

adicionales para asegurar que haya una representación equilibrada y plena de la comunidad escolar.  

El DAG nombrará a un presidente o copresidentes que ayudarán con la planificación de la agenda 

y la revisión de presentaciones para las reuniones, ayudarán con las reuniones del comité de  



  

 

Planificación y el protocolo de las reuniones. Los empleados y personal de PPS y los miembros de la 

Junta de Educación no pueden actuar como presidente o copresidentes.  

El DAG deberá incluir por lo menos un miembro de los siguientes grupos de interesados: maestros, 

estudiantes, padres de familia, padres de familia de las escuelas medias del área de asistencia, 

asociación de vecinos, asociación de empresas, asociaciones culturales, programas escolares,  

colaboradores de programas o socios inversores actuales y potenciales, exalumnos, el director de la 

escuela y un representante de la Junta de Educación.  

 

    Para salir del DAG 

Un miembro que desee renunciar a su cargo en el DAG deberá hacerlo por escrito y dirigido al 

administrador del proyecto del Distrito; es aceptable hacerlo por medio de un correo electrónico.   

Si un miembro falta a dos reuniones consecutivas del DAG sin un motivo válido, o si ya no puede 

servir en el DAG, el administrador del proyecto del Distrito puede declarar vacante el puesto en el 

DAG y nombrar a otra persona adecuada para que sirva en el DAG. 

 

Formato y calendario de las reuniones del DAG  

Se estima que las obligaciones incluirán: aproximadamente seis reuniones del DAG, un evento de 

casa abierta para el público y un taller para el público en la primera mitad del 2023, además de otros 

posibles eventos programados para conectar con la comunidad. La programación de estos eventos 

se alineará con el horario general del proyecto y otros eventos para invitar la participación de los 

interesados de la escuela y el distrito.   

Las reuniones se llevarán a cabo durante las fases de programación, diseño esquemático y desarrollo 

del diseño. A los miembros del DAG se les informará sobre importantes cambios correspondientes al 

alcance del proyecto que pudieran ocurrir posteriormente durante el diseño y construcción.  

Las reuniones del DAG se realizarán en Jefferson High School, a menos que se indique lo contrario.  

Las reuniones del DAG están abiertas al público y ofrecen la oportunidad para comentarios del 

público; los materiales y las notas de las reuniones se publicarán en línea.  

Al final de cada reunión se dará la oportunidad para los comentarios del público. 

 

Otras oportunidades para que el público pueda participar 

● Se ofrecerá talleres de diseño y eventos de casa abierta para toda la comunidad escolar y el 

público en general. Todos están invitados a asistir.  

● El propósito de los talleres de diseño es obtener comentarios del público sobre el 

análisis, las alternativas y las decisiones.   

● El propósito de los eventos de casa abierta es dar información al público sobre el 

proceso y el progreso del proyecto.  

 

Recorridos de la escuela/ de las instalaciones 
Durante el diseño esquemático se organizarán recorridos de varias instalaciones educativas para los 

miembros del DAG. Los recorridos opcionales serán de ejemplos de diseños de escuelas medias y 

preparatorias locales (o regionales) que podrán servir como punto de partida para discusiones y para 

ampliar la base de conocimientos.  



  

 
El equipo del proyecto 

El equipo del proyecto estará integrado por arquitectos, ingenieros, planificadores, el administrador del  

proyecto de la Oficina de Modernización de Escuelas (OSM, por sus siglas en inglés) y personal del 

departamento. Ellos proveerán las agendas, presentaciones y la información de lo que se está 

considerando para el lugar; miembros del equipo del proyecto también actuarán como moderadores de 

las discusiones, anotarán los comentarios, realizarán un análisis y las opciones para las reuniones del 

DAG y los eventos públicos.  

 

El administrador del proyecto de la OSM es el principal punto de contacto del Distrito para el 

proyecto, y como tal, supervisará las reuniones del DAG y los eventos de participación pública. 

Todas las comunicaciones de los miembros del DAG fuera de las reuniones del DAG deben dirigirse 

al administrador del proyecto de PPS.
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