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Declaración de política general

La organización, administración y control de este distrito escolar está en manos 
de su junta de educación ("junta"). Para guiar a la junta y las operaciones del 
distrito escolar, y para ayudarla a ella y a sus designados en el desempeño de 
sus funciones, la junta establecerá, mantendrá y enmendará un conjunto de 
políticas.

Las políticas escritas de la junta sirven para los siguientes propósitos:

● Articular formalmente las metas y los objetivos a largo plazo de la junta.

● Proporcionar a los administradores y al personal del distrito orientación para tomar 
decisiones que afecten a los estudiantes, empleados y patrocinadores del 
distrito.

● Informar al público de la manera en que la junta y el distrito conducirán sus 
asuntos y sus relaciones con el personal, los alumnos, los padres y los 
patrocinadores.

Para evitar una rigidez innecesaria, estas políticas se expresan en términos 
generales. Con la excepción de los requisitos legales o los casos en los que la 
aplicación específica de una política es esencial para el bienestar a largo plazo 
del distrito, estas políticas están destinadas a proporcionar a los 
administradores la flexibilidad de aplicarlas en una amplia gama de situaciones.

Las políticas no son las únicas pautas para las operaciones del distrito. Las 
regulaciones, procedimientos y prácticas específicos también ayudan a guiar y 
regir acciones y decisiones. Deben ser coherentes con las políticas, pero tienen 
un propósito diferente.

Circunstancias excepcionales

La junta no puede prever todas las situaciones que puedan surgir, y se 
producirán circunstancias en las que estas políticas brinden una orientación 
inadecuada. En tales circunstancias, el superintendente debe usar su mejor 
juicio y comunicarse con la junta sobre la situación tan pronto como sea 
conveniente.
Validez de las pólizas

Cada política y su disposición deben interpretarse de manera que sean válidas 
según la ley aplicable. Si un tribunal determina que una disposición de una 
póliza no es válida, dicha invalidez no afectará las disposiciones restantes de esa 
póliza.
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Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________

1002
Creación, enmienda y distribución de la Junta de Educación

Políticas

Cada una de estas políticas se convertirá en la política oficial del distrito escolar 
cuando la mesa directiva la haya aprobado por mayoría de votos de los miembros 
presentes en cualquier reunión legalmente convocada de la mesa directiva.

Por lo general, será la práctica de la junta adoptar o enmendar cualquier política 
después de una sola lectura en cualquier reunión de la junta ordinaria o especial. 
Sin embargo, la junta puede, a su discreción, revisar las políticas en múltiples 
reuniones antes de tomar acción.

Cada política llevará la fecha en que fue adoptada, revisada o revisada.

El superintendente distribuirá copias de estas políticas a todos los miembros de 
la junta, mantendrá una copia maestra en la oficina central y se asegurará de 
que las políticas se mantengan en el sitio web del distrito escolar.

La junta puede actualizar o agregar políticas según sea necesario. La junta 
determinará el número de copias de las políticas que se harán y su distribución. 
El superintendente mantendrá una copia maestra actualizada de las políticas en 
la oficina administrativa principal. A menos que la mesa directiva indique lo 
contrario, la copia maestra se considerará el manual oficial de políticas del 
distrito.

Adoptado el: _________________ 
Revisado el: _________________ Revisado 
el: ________________

1003
Estado de la misión

Educar y preparar a cada estudiante con el conocimiento y las habilidades 
necesarias para tener éxito en una sociedad diversa.

Adoptado el: _________________ 
Revisado el: _________________
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Papel de la Junta de Educación

La Junta de Educación (junta) está a cargo de la Legislatura con el deber de 
proporcionar educación pública primaria y secundaria a los ciudadanos del 
distrito. La Legislatura también ha creado la Junta de Educación del Estado y el 
Departamento de Educación del Estado, y les ha delegado ciertas funciones 
reguladoras y de asesoramiento. los
La junta es responsable ante estas agencias según lo especifica la ley.



Los deberes principales de la junta son: (1) establecer una misión, metas y políticas; 
(2) para establecer y mantener las instalaciones escolares; (3) para seleccionar un 
superintendente; (4) adoptar un presupuesto fiscalmente responsable; y (5) evaluar 
programas.

Establecimiento de misión, metas y políticas

La junta se ocupará de cuestiones generales de misión, metas y políticas, en 
lugar de detalles administrativos. La aplicación de políticas es una tarea 
administrativa que debe realizar el
superintendente de escuelas y personal administrativo, quien será responsable 
de la administración y supervisión efectivas del
todo el distrito escolar.

Establecimiento y mantenimiento de instalaciones escolares y otros 
recursos

La junta es la agencia legal a través de la cual la comunidad trabaja para 
proporcionar las instalaciones físicas, el plan de estudios, los suministros de 
instrucción y el personal para permitir que se lleven a cabo la misión y los objetivos 
del distrito. La junta establecerá y mantendrá las instalaciones escolares necesarias 
para educar a los estudiantes del distrito.

Selección del superintendente de escuelas

La junta contratará a un superintendente de escuelas como director ejecutivo en 
quien delegará la administración del programa escolar. Como administrador 
principal de la junta, el superintendente implementará las políticas de la junta y 
supervisará la operación diaria del sistema escolar. El superintendente 
mantendrá a la junta informada sobre la implementación de los planes y 
políticas, y recomendará cambios a las políticas según sea necesario. El 
superintendente proporcionará
liderazgo educativo a la junta, el personal de la escuela y el
comunidad.

Presupuesto fiscalmente responsable

Página 1 de 2
La junta adoptará anualmente un presupuesto fiscalmente responsable que 
permitirá al distrito lograr sus metas y objetivos. La administración del 
programa financiero y el desarrollo del presupuesto propuesto para el distrito 
se delega al superintendente.

La mesa directiva trabajará por el apoyo financiero adecuado y confiable de las 
escuelas públicas, la promoción de una organización eficaz y eficiente y la 
administración del distrito.



Evaluación del programa

La junta evaluará, o hará que se evalúe, el progreso y los resultados del 
programa educativo de manera continua. Al hacer estas evaluaciones, la junta 
buscará y dará el peso apropiado al análisis y recomendaciones del 
superintendente.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________
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Organización de la junta, funcionarios de la junta, firma de cheques y
Comités

Membresía, mandato y elección

La Junta de Educación estará compuesta por cinco miembros que serán elegidos en 
general. Aquellos que deseen servir en la junta deberán inscribirse, ser elegidos y servir 
por períodos de oficina en la junta de acuerdo con la ley.



Organización y funcionarios de la junta

La Junta se reunirá anualmente el segundo lunes de julio para elegir un presidente y un 
vicepresidente para servir en sus respectivas capacidades durante un año. En esta 
reunión, la Junta también podrá:

● designar un depositario oficial;
● designar custodios para todas las cuentas;
● designar un periódico legal para la publicación de todos los avisos oficiales.

Firma y autorización de cheques, garantías y otros

Instrumentos

El presidente firmará cheques, órdenes judiciales y otros instrumentos del distrito. La 
junta puede delegar en otra persona para que firme y valide los cheques, garantías y 
otros instrumentos.

Votación y desempates de los funcionarios de la junta

La votación para elegir a los funcionarios de la junta puede realizarse mediante votación 
secreta, pero el número total de votos de cada candidato se registrará en el acta.

En el caso de que un funcionario no pueda ser elegido por mayoría después de 10 votos; no hay 
votaciones después de que diez mociones fallan por falta de un “segundo”; o ningún miembro 
voluntario para servir como oficial para un puesto en particular, el empate se romperá mediante 
el método aplicable:

● Si la junta está dividida entre más de dos miembros que desean servir como 
oficial, cualquier miembro que desee servir como oficial pondrá su nombre en 
un dibujo. El nombre que se extraiga será el del funcionario para el próximo 
año a menos que el puesto cambie por acción de la junta.

● Si ningún miembro está dispuesto a servir como oficial, todos los nombres que no 
sean oficiales se incluirán en un dibujo. El nombre que se extraiga será el del 
funcionario para el próximo año a menos que el puesto cambie por acción de la junta.

Comités

El presidente de la junta puede autorizar los comités especiales que considere 
necesarios. El presidente de la junta nombrará a los miembros del comité y designará 
su función, las tareas que debe realizar y una fecha de finalización de su trabajo.



Vacantes

Las vacantes se cubrirán en la forma establecida por la ley. Habrá una vacante en 
la junta de educación cuando un miembro de la junta:

● Muere;

● Se quita del tablero;

● No califica como miembro de la junta según lo establece la ley;

● Deja de ser residente del distrito escolar o del área de representación donde 
fue elegido;

● Es condenado por un delito infame o por cualquier delito que implique una 
violación del juramento oficial del miembro;

● Tiene un juicio obtenido contra el miembro por incumplimiento del 
vínculo oficial del miembro;

● Está incapacitado y no puede cumplir con los deberes del puesto;

● Asume los deberes de un cargo incompatible con los deberes de un 
miembro de la junta escolar;

● Presenta una renuncia formal a la junta.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________

2003
Desarrollo y educación de los miembros de la junta

Orientación para nuevos miembros de la junta

Se recomienda encarecidamente a todos los nuevos miembros de la junta que asistan a 
talleres y capacitaciones para nuevos miembros de la junta. Los miembros de la junta 
en funciones y el superintendente ayudarán a cada nuevo miembro electo a 
comprender las funciones, políticas y procedimientos de la junta antes de que asuma el 
cargo.

Desarrollo y educación continuos

Los miembros de la junta brindan el servicio más efectivo al distrito cuando 
están continuamente actualizados sobre temas educativos y legales. Se alienta 
la asistencia a reuniones relacionadas directa o indirectamente con la educación 
o asuntos escolares por el valor que tienen para la escuela.



sistema y el crecimiento profesional de los miembros de la junta.

Se anima a los miembros de la junta a participar en la educación continua como:

● Participación en conferencias y talleres locales, regionales y estatales, 
como reuniones de la Asociación de Juntas Escolares de Dakota del 
Sur.

● Participación en sesiones legislativas y actividades relacionadas. ● 
Participación en convenciones nacionales como la Asociación Nacional 
de Juntas Escolares y / o la Asociación Estadounidense de 
Administradores Escolares de forma rotatoria entre los miembros. ● 
Examen de otras instalaciones escolares y sus programas.

El superintendente notificará a los miembros de la junta de todas las 
conferencias y talleres relevantes, otras reuniones locales y regionales y / o 
actividades en servicio.

El distrito escolar reembolsará a los miembros de la junta los costos de 
asistencia a la educación y capacitación continua.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________

2004
Juramento del cargo

Antes de asumir el cargo, todos los miembros de la junta tomarán un juramento como lo 
exige la ley. Los miembros recién elegidos tomarán y suscribirán el juramento en la 
reunión anual en julio. Los miembros designados tomarán y suscribirán el juramento en la 
reunión posterior a su nombramiento. Todos los juramentos se archivarán en la oficina del 
gerente comercial.

Yo, ___________________, juro solemnemente apoyar la Constitución de los 
Estados Unidos y la Constitución del Estado de Dakota del Sur; Juro 
cumplir fiel e imparcialmente mis deberes como miembro de la Junta 
Escolar del Distrito Escolar de Estelline 28-2, que reside en Brookings, 
Deuel, Hamlin y los condados de Dakota del Sur lo mejor que pueda, y en

de acuerdo con las leyes ahora en vigor y en el futuro
promulgada, durante mi permanencia en dicho cargo hasta que mi sucesor 
sea elegido y calificado.

Los miembros de la junta pueden afirmar el juramento oralmente o por escrito. Las copias 
de los juramentos escritos se conservarán como registros oficiales del distrito escolar en la 
oficina administrativa principal y en otros lugares según lo requiera la ley.



Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________
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Procedimiento de queja



La buena comunicación ayuda a resolver muchos malentendidos y 
desacuerdos. Este procedimiento de quejas se aplica a los miembros de la junta, 
patrocinadores, estudiantes y personal de la escuela, a menos que el miembro del 
personal esté sujeto a un procedimiento de queja diferente de conformidad con la 
política o el contrato. Las personas que tengan una queja deben discutir sus 
inquietudes con el personal escolar apropiado en un esfuerzo por resolver los 
problemas. Cuando dichos esfuerzos no resuelven los asuntos de manera 
satisfactoria, incluidos los asuntos relacionados con la discriminación o el acoso por 
motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, estado civil, discapacidad o edad, el 
denunciante debe seguir los procedimientos establecidos a continuación. Los 
estudiantes y empleados que crean que han sido objeto de acoso sexual en 
violación del Título IX deben consultar la política de la junta titulada "Título IX".

Se requerirá una preponderancia de la evidencia para disciplinar a una 
parte acusada de mala conducta. Esto significa que el investigador debe concluir 
que lo más probable es que haya ocurrido una mala conducta.

Proceso de quejas y apelaciones.

1. El primer paso es que el denunciante hable directamente con la (s) persona (s) 
con quien el denunciante tiene una preocupación. Por ejemplo, un padre 
que no está satisfecho con un maestro de aula debe discutir el asunto 
inicialmente con el maestro. Sin embargo, el denunciante debe omitir el 
primer paso si cree que hablar directamente con la persona sometería al 
denunciante a discriminación o acoso.

2. El segundo paso es que el demandante hable con el director del edificio, el 
coordinador del Título IX / 504, el superintendente de escuelas o el 
presidente de la junta de educación, como se establece a continuación.

a) Las quejas sobre la operación, las decisiones o el personal dentro de 
un edificio deben presentarse al director del edificio.

b) Las quejas sobre las operaciones del distrito escolar o del director de 
un edificio deben presentarse por escrito al superintendente de 
escuelas.

c) Las quejas sobre el superintendente de escuelas deben presentarse 
por escrito al presidente de la junta de educación.

d) Las quejas que involucren discriminación o acoso por motivos de raza, 
color, nacionalidad, sexo, estado civil, discapacidad o edad también 
pueden presentarse, en cualquier momento durante el 
procedimiento de quejas al Título IX / 504 del Distrito Escolar.



coordinador.
El acoso también se puede enviar en cualquier momento a la Oficina 
de Derechos Civiles, Departamento de Educación de los Estados 
Unidos: por correo electrónico a OCR.KansasCity@ed.gov ; por 
teléfono al (816) 268-0550; o por fax al (816) 268-0599.

Quejas involucrando discriminación o

3. Cuando un denunciante presenta una denuncia a un administrador o al 
coordinador del Título IX / 504, el administrador o el coordinador del 
Título IX / 504 investigará la denuncia de forma rápida y exhaustiva y 
deberá:

a) Determine si el denunciante ha discutido el asunto con el miembro del 
personal involucrado.

1) Si el denunciante no lo ha hecho, el administrador o el 
coordinador del Título IX / 504 instará al denunciante a 
discutir el asunto directamente con ese miembro del 
personal, si corresponde.

2) Si el demandante se niega a discutir el asunto con el miembro 
del personal, el administrador o el coordinador del Título 
IX / 504 deberá, a su sola discreción, determinar si la queja 
debe continuar.

b) Aliente encarecidamente al denunciante a que reduzca sus 
preocupaciones a la escritura.

c) Entreviste al denunciante para determinar:

1) Todos los detalles relevantes de la denuncia;

2) Todos los testigos y documentos que el denunciante crea 
que apoyan la denuncia;

3) La acción o solución que busca el denunciante.
d) Responder al denunciante. Si la queja involucró discriminación o acoso, 

la respuesta deberá ser por escrito y se presentará dentro de los 
180 días calendario después de que el administrador o el 
coordinador del Título IX / 504 recibió la queja.

4. Si el demandante o la parte acusada no están satisfechos con la decisión del 
administrador o del coordinador del Título IX / 504 con respecto a una 
queja, él o ella pueden apelar la decisión al superintendente.



a) Esta apelación debe realizarse por escrito.

b) El superintendente debe recibir esta apelación a más tardar diez (10) 
días calendario a partir de la fecha en que el administrador o el 
coordinador del Título IX / 504 lo comunicó.
su decisión al denunciante.

c) El superintendente investigará según lo considere apropiado. Sin 
embargo, todos los asuntos que involucren discriminación o acoso 
deberán resolverse con prontitud y
investigado.

d) Una vez completada esta investigación, el superintendente informará 
al denunciante por escrito de su decisión. Si la queja involucró 
discriminación o acoso, el superintendente deberá presentar la 
decisión dentro de los 180 días calendario después de que el 
superintendente recibió
apelación escrita del demandante.

5. Si el demandante o la parte acusada no están satisfechos con la decisión del 
superintendente con respecto a una queja, él o ella pueden apelar la 
decisión a la mesa directiva.

a) Esta apelación debe realizarse por escrito.

b) El presidente de la junta debe recibir esta apelación a más tardar diez 
(10) días calendario a partir de la fecha en que el superintendente 
comunicó su decisión al demandante.

c) Esta política permite, pero no requiere que la junta reciba 
declaraciones de partes interesadas y testigos relevantes a la 
apelación de la queja. Sin embargo, todos los asuntos que 
involucren discriminación o acoso serán investigados rápida y 
exhaustivamente.

d) La junta notificará al demandante por escrito de su decisión. Si la queja 
involucró discriminación o acoso, la junta deberá presentar su 
decisión dentro de los 180 días calendario después de recibir la 
apelación por escrito del demandante.

e) No hay apelación de una decisión de la junta.

6. Cuando se haya presentado una queja formal sobre el superintendente de 
escuelas ante el presidente de la junta, el presidente o la persona 
designada por éste investigará de manera inmediata y exhaustiva la



denuncia, y deberá:

a) Determine si el denunciante ha discutido el asunto con el 
superintendente.

1) Si el denunciante no lo ha hecho, el presidente de la junta o su 
designado instará al denunciante a discutir el asunto 
directamente con el superintendente, si
apropiado.

2) Si el demandante se niega a discutir el asunto con el 
superintendente, el presidente de la junta, a su sola 
discreción, determinará si la queja debe continuar.

b) Aliente encarecidamente al denunciante a que reduzca sus 
preocupaciones a la escritura.

c) Determinar, a su sola discreción, si colocar el asunto en la agenda de la 
junta para su consideración en una reunión ordinaria o especial.

d) Responder al denunciante. Si la queja involucró discriminación o acoso, 
la respuesta deberá ser por escrito y deberá presentarse dentro de 
los 180 días calendario posteriores a la recepción de la queja por 
parte del presidente.

Sin represalias. El distrito escolar prohíbe las represalias contra cualquier 
persona por presentar una queja o por participar en el procedimiento de quejas 
de buena fe.
Reglas especiales sobre servicios educativos y servicios relacionados para 
estudiantes con discapacidades. Los estudiantes con discapacidades y sus 
familias tienen derechos específicos descritos en la ley estatal y federal, 
incluidos los procesos administrativos mediante los cuales pueden cuestionar 
los servicios educativos que brinda el distrito escolar. Por lo tanto, el proceso de 
apelación contenido en esta política no se puede utilizar para impugnar las 
decisiones tomadas por el equipo del plan de educación individualizado (IEP) de 
un estudiante o el equipo 504.

Las quejas sobre los servicios educativos brindados a un estudiante con una 
discapacidad, incluidos, entre otros, los servicios brindados a un estudiante con 
un IEP, el acceso a actividades curriculares y extracurriculares y la ubicación 
educativa deben presentarse al Director de Educación Especial del distrito 
escolar. El Director de Educación Especial abordará la queja de la manera que 
considere apropiada y proporcionará al demandante una copia del Aviso de 
Derechos de los Padres de IDEA promulgado por el Departamento de Educación 
de Dakota del Sur.



Las quejas sobre los servicios educativos proporcionados a un estudiante con 
una discapacidad de conformidad con un plan de la Sección 504 deben 
presentarse al Coordinador 504 del distrito escolar. El Coordinador 504 
abordará la queja de la manera que considere apropiada y proporcionará al 
demandante una copia del Aviso de los Derechos de los Padres de la Sección 504 
adoptado por la junta de educación.

Las quejas sobre los servicios educativos brindados a un estudiante que se 
sospecha que tiene una discapacidad deben presentarse por escrito al Director 
de Educación Especial del distrito escolar o al Coordinador 504 del distrito. El 
Director de Educación Especial o el Coordinador 504 remitirá al estudiante para 
una posible verificación como un estudiante con una discapacidad o 
proporcionará un aviso previo por escrito de la negativa del distrito a hacerlo.

Presentaciones de mala fe o en serie. El propósito del procedimiento de 
quejas es resolver las quejas al nivel más bajo posible dentro de la cadena de 
mando. Personas que presentan quejas (a) sin una intención de buena fe de 
intentar resolver los problemas planteados; (b) con el fin de aumentar la carga 
administrativa; (c) a un volumen irrazonable para esperar una resolución 
satisfactoria; o (c) para propósitos inconsistentes con las operaciones eficientes 
del distrito puede ser desestimado por el
superintendente sin proporcionar una resolución final más que señalar el 
despido. No hay apelación de despidos hechos de conformidad con esta sección.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el:
______________

2007
Reembolso y gastos varios

Se espera que los miembros de la junta, los empleados y los voluntarios del 
distrito escolar mantengan y mejoren su eficacia al estar bien informados sobre 
los problemas que afectan la educación. Se les anima a asistir a talleres de 
educación, conferencias, programas de capacitación, funciones oficiales, 
audiencias y reuniones patrocinadas por el distrito escolar o las organizaciones 
educativas estatales y nacionales que les ayuden en el desempeño de sus 
funciones o que sean en el mejor interés de la escuela. distrito.

Reembolso por la educación de los miembros de la junta

Este directorio da aprobación previa para que los miembros del directorio 
asistan a las reuniones descritas en el párrafo anterior. Con la aprobación del 
presidente de la junta, o el superintendente o su designado cuando la junta



presidente no está disponible, dichos miembros de la junta pueden asistir a 
reuniones autorizadas sin más acción o aprobación por parte de la junta, y se les 
pagará o reembolsará los costos de inscripción, costos de matrícula, tarifas o 
cargos, gastos de viaje y costos de comidas y alojamiento según lo permita la ley .

Aprobación y reembolso de la educación de los empleados

El superintendente o la persona designada por el superintendente puede autorizar 
a los empleados y voluntarios a asistir a las reuniones descritas en el primer párrafo 
y puede autorizar el pago de dichos costos de inscripción, costos de matrícula, 
tarifas, cargos, gastos de viaje, costos de comidas y / o costos de alojamiento según 
corresponda. él o ella lo considere apropiado y según lo permita la ley.

Los gastos de asistencia a cualquiera de las actividades anteriores serán 
pagados por el distrito escolar según lo permita la ley. La Junta pagará o 
reembolsará a los asistentes los gastos en los que se incurra real, necesaria y 
razonablemente al asistir a seminarios, convenciones y talleres educativos; 
conferencias; Programas de entrenamiento; funciones, audiencias o reuniones 
oficiales de la escuela, siempre que dicho reembolso esté permitido por la ley.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________
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Reuniones

La formulación de políticas es un asunto público y se llevará a cabo abiertamente de 
acuerdo con la ley de Dakota del Sur.

Tipos de reuniones

La junta celebrará sus reuniones ordinarias el segundo lunes de cada mes. Se pueden 
convocar reuniones especiales y de emergencia según lo disponga la ley. La junta 
puede programar sesiones de trabajo y retiros para brindarles a los miembros de la 
junta y administradores la oportunidad de planificar, investigar y participar en 
discusiones.

Aviso

Se dará aviso público de la reunión ordinaria mediante la publicación de la propuesta



agenda en la oficina comercial y en el sitio web de la escuela al menos veinticuatro
(24) horas antes de cualquier reunión. El orden del día de la reunión también se publicará 
con el aviso correspondiente al mismo período.

Aviso de reuniones especiales

Las reuniones especiales pueden ser realizadas por:

● por llamada del presidente;
● en ausencia del presidente por parte del vicepresidente, o
● la mayoría de los miembros de la junta.

El gerente comercial notificará una reunión especial a los miembros de la junta, ya sea 
oralmente o por escrito, con tiempo suficiente para permitir su presencia. Cualquier 
medio de noticias local que haya solicitado notificación será notificado de la fecha, 
hora y lugar de una reunión en persona, por correo o por teléfono antes de la reunión.

Reuniones remotas

Cualquier reunión de la Junta puede realizarse de forma remota de acuerdo con la ley de 
Dakota del Sur. Para cualquier reunión remota, la presencia de un miembro de la junta 
se determina si responde "presente" al pase de lista. Cada voto durante una reunión 
remota se realizará mediante votación nominal. La Junta proporcionará al menos un 
lugar donde el público pueda escuchar y participar en la reunión remota. Si menos del 
quórum de la junta está físicamente presente en una reunión,
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la Junta se encargará de que el público escuche la reunión por teléfono o Internet.

Minutos

La junta mantendrá actas de todas las reuniones mostrando la hora, el lugar, los 
miembros presentes y ausentes, y la esencia de todos los asuntos discutidos.

Cualquier acción tomada sobre cualquier pregunta o moción debidamente movida y 
secundada será por votación nominal de la junta en sesión abierta, y el registro deberá 
indicar cómo votó cada miembro, o si el miembro estuvo ausente o no votó.

Las actas de todas las reuniones y la evidencia y documentación recibidas o divulgadas 
en sesión abierta serán registros públicos. El acta se publicará dentro de los 20 días 
posteriores a la reunión y será aprobada por la Junta dentro de los 45 días, con 
cualquier cambio anotado en el acta de la reunión.



retenida.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________

Página 2 de 2
2009

Participación pública en las reuniones de la junta

La junta de educación llevará a cabo sus reuniones de acuerdo con la ley 
estatal.

La junta hará esfuerzos razonables para acomodar el derecho del público a 
escuchar las discusiones y testimonios presentados en sus reuniones. La junta 
permitirá comentarios del público en las reuniones según lo requiera la ley, 
sujeto a limitaciones legales a discreción de la junta. La junta puede hacer y 
hacer cumplir reglas y regulaciones razonables con respecto a la conducta de 
las personas que asisten, hablan, filman, fotografían o graban sus reuniones.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________



Revisado el: ______________
2010

Preparación para las reuniones de la junta

El superintendente creará la agenda y el paquete de la junta en consulta con el 
presidente de la junta. Los materiales se enviarán o entregarán a cada miembro 
de la junta antes de la reunión. Los miembros del público no tienen derecho a 
colocar un tema en la agenda de la junta, pero pueden dirigirse a la junta 
durante la próxima reunión en la que la junta reciba comentarios del público.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________

2011
Membresía en organizaciones

La junta puede ser miembro de organizaciones aprobadas por la junta.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________

2012
Código de ética de la junta

La junta reconoce que, colectiva e individualmente, todos los miembros de la 
junta deben adherirse a un código de ética aceptado para mejorar la educación 
pública. Los miembros de la junta deben comportarse de manera profesional y 
acorde con su puesto.

Cada miembro de la junta deberá:

1. Asistir a todas las reuniones de la junta programadas regularmente en la 
medida de lo posible, y estar informado sobre los temas que se 
considerarán en esas reuniones;

2. Esforzarse por tomar decisiones sobre políticas solo después de una discusión completa en las reuniones de 

la junta que se celebren públicamente;

3. Tomar todas las decisiones basadas en los hechos disponibles y su juicio 
independiente, y negarse a entregar ese juicio a individuos o grupos de 
intereses especiales;



4. Fomentar la libre expresión de opinión de todos los miembros de la junta y 
buscar una comunicación sistemática entre la junta y los estudiantes, el 
personal y todos los elementos de la comunidad;

5. Trabajar con otros miembros de la mesa directiva para establecer políticas efectivas 
de la mesa directiva y delegar autoridad al superintendente para administrar el 
distrito escolar;

6. Comunicar expresiones de reacción pública a las políticas de la junta y el 
programa escolar a otros miembros de la junta y al superintendente;

7. Conocer los problemas educativos actuales mediante el estudio individual y 
la participación en seminarios y programas, como los patrocinados por 
las asociaciones de juntas escolares estatales y nacionales;

8. Apoyar el empleo de las personas mejor calificadas para servir como 
personal escolar e insistir en una evaluación regular e imparcial de todo 
el personal;

9. Evitar ser colocado en una posición de conflicto de intereses y abstenerse de 
utilizar el puesto de miembro de la junta en la junta para beneficio 
personal o político;
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10. Abstenerse de discutir los asuntos confidenciales de la junta en cualquier 

lugar que no sea una reunión de la junta;

11. Abstenerse de micro-administrar los asuntos del distrito escolar;

12. Reconocer al superintendente como el oficial ejecutivo de la junta;

13. Trabajar de manera constructiva y colegiada con los otros miembros de la junta, 
estudiantes, personal y patrocinadores.

14. Referir las quejas al superintendente o al director del edificio, según 
corresponda;

15. Sea siempre consciente de su obligación fiduciaria con el distrito escolar, 
incluidos los deberes de lealtad y cuidado, colocando los intereses del 
distrito por encima de los intereses personales de los miembros de la 
junta.

16. Recuerde que la primera y mayor preocupación de un miembro de la junta debe



ser el bienestar educativo de los estudiantes que asisten a las escuelas 
de este distrito.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________
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Violación de la ética de la junta

La junta de educación es responsable de hacer cumplir el código de ética de sus 
miembros. Si algún miembro de la junta comete una violación grave o repetida 
del código, la junta puede tomar cualquiera de los siguientes pasos:

1. El presidente de la junta puede consultar con el miembro de la junta que 
haya violado el código de ética para:

una. Identificar la disposición del código que el miembro ha 
violado;

B. Proponer cómo el miembro puede remediar la violación;

C. Si el miembro de la junta que violó el código es el presidente de la 
junta, el vicepresidente está facultado para consultar con el 
presidente sobre la infracción.



2. La junta puede discutir la violación como un tema de la agenda en una 
reunión para confrontar al miembro de la junta infractor. Sin embargo, la 
junta no entrará en una sesión cerrada para discutir la violación de la ética 
a menos que la ley estatal permita una sesión cerrada.

3. La junta puede votar para censurar públicamente a cualquier miembro de la 
junta que cometa una violación grave o repetida del código. La junta 
aprobará una moción de censura para informar a la comunidad que un 
miembro individual de la junta no está cumpliendo con las 
responsabilidades por las que fue elegido.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________

2014
Relación con el asesor legal del distrito

La junta contratará asesoría legal para ayudarla a ella y a la administración a lidiar 
con asuntos legales. Cuando el distrito enfrenta circunstancias en las que puede ser 
necesario un asesor legal entre las reuniones de la junta, el presidente de la junta o 
el superintendente pueden contratar asesoría legal en nombre de la junta.

El superintendente y el presidente de la junta tendrán la autoridad para 
comunicarse con el asesor legal de la escuela en nombre del distrito. El 
superintendente puede dar permiso a otros miembros de la administración 
para que se comuniquen con el asesor legal del distrito según sea necesario. 
Los miembros individuales de la junta que no sean el presidente no pueden 
comunicarse con el asesor legal del distrito en nombre de la junta sin la 
aprobación del presidente de la junta o de la mayoría de la junta.

Cualquier miembro de la junta que se comunique con el asesor legal del distrito sin la 
aprobación de la junta puede ser personalmente responsable de los honorarios legales 
incurridos como resultado del contacto no aprobado.

El superintendente, en la medida en que lo permita la ley, mantendrá informada a la 
junta de los asuntos en los que esté involucrado el asesor legal del distrito.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________

2015



[DEJADOEN BLANCO INTENCIONADAMENTE]
2016

Participación en el programa de seguros de los miembros de la junta

Los miembros de la junta de educación pueden participar en los planes de 
seguro médico y de vida del distrito escolar que se brindan a los empleados del 
distrito escolar. Un miembro de la junta que elija participar en el programa de 
seguro del distrito escolar deberá pagar al empleado y al empleador porciones 
de las primas al distrito antes de cualquier pago adeudado por el distrito a la 
compañía de seguros.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________ Revisado el: 
________________________

2017
Seguro de indemnización y responsabilidad

Además de las circunstancias en las que está obligada a proporcionar 
indemnización o contratar un seguro, la junta escolar tiene amplia autoridad 
para comprar seguros o indemnizar de otro modo a los miembros de la junta 
escolar, funcionarios, empleados o agentes del distrito escolar. La junta escolar 
comprará un seguro de responsabilidad y proporcionará indemnización a su 
discreción y revisará sus coberturas actuales y obligaciones de indemnización 
cuando lo considere apropiado.

En el caso de que el seguro actual del distrito escolar, los acuerdos de 
indemnización, las obligaciones contractuales u otras promesas de indemnizar 
no cubran una situación que la junta escolar pueda acordar cubrir, la junta 
escolar puede autorizar la indemnización. La junta escolar puede optar por 
indemnizar a cualquier miembro de la junta, funcionario, agente o empleado si 
él o ella es parte o si se le amenaza con ser parte en cualquier demanda, 
procedimiento o cualquier otra acción pendiente o completa, ya sea penal o 
civil. , administrativo o de investigación, si la persona está involucrada debido a 
su servicio actual o pasado en la junta, empleo o relación de agencia con el 
distrito escolar. Sin embargo,

En circunstancias que involucran a empleados, la junta delega al 
Superintendente la autoridad para proporcionar la indemnización en la medida 
en que el Superintendente esté autorizado para adquirir servicios legales, como



siempre que la indemnización sea compatible con la autoridad otorgada por la 
ley.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________

3001
Presupuesto

La junta de educación adoptará un presupuesto cada año para apoyar los programas y 
servicios del distrito escolar para el año fiscal siguiente. El superintendente de escuelas 
será responsable de desarrollar el presupuesto sujeto a la dirección y decisiones de la 
junta. El documento presupuestario estará en continuo desarrollo, basado en los 
requisitos del programa educativo adoptado.

El superintendente preparará el presupuesto propuesto de acuerdo con las políticas y 
metas de la junta, los estatutos y regulaciones estatales. Como plan de gastos del 
distrito, el presupuesto se basará en estimaciones de ingresos actualizadas y reflejará 
las necesidades evaluadas y los programas aprobados por la junta.

La junta presentará el presupuesto propuesto al público para que los patrocinadores 
puedan revisarlo y participar en cualquier audiencia pública. La junta considerará y 
adoptará el presupuesto de acuerdo con la ley de Dakota del Sur.

A excepción de las ofertas requeridas por la política de la junta, la adopción del 
presupuesto por la junta autorizará las compras sin más acción por parte de la junta.

En cada reunión mensual de la junta, el gerente comercial proporcionará un informe sobre 
el estado actual de las principales secciones del presupuesto.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________ Revisado el: 
________________________

3002
Depósitos

La junta de educación designará el depositario o depositarios de todos los fondos 
escolares. Todos los fondos recibidos por el distrito se depositarán sin demora en la 
cuenta correspondiente de cada depositario. Todos los fondos estarán asegurados por la 
Federal Deposit Insurance Corporation o una fianza aprobada por la junta sobre valores 
del gobierno de los Estados Unidos pignorados mediante recibo de custodia compartida.

Los fondos recaudados por los representantes del distrito serán recibidos, contabilizados 
y dirigidos sin demora al depositario correspondiente. Fondos superiores a $ 3,000



no se dejará durante la noche en los edificios escolares, excepto en las cajas fuertes provistas para la 
custodia de los objetos de valor.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________ Revisado el: 
________________________
3003
Licitación de mejoras públicas

Aplicabilidad de esta política. Construcción y contratos realizados con fondos federales, 
ya sea que esos fondos se deriven directamente del gobierno federal (p. Ej., Concesión de 
una subvención federal) o se deriven de concesiones de transferencia del Departamento de 
Educación de Dakota del Sur (p. Ej., Fondos de educación especial, fondos de almuerzos 
escolares , Fondos del Título I) están sujetos a la política de Construcción con Fondos 
Federales, que se encuentra en otra parte de esta sección.

Esta política se aplica a todas las demás compras y contratos realizados por el 
distrito escolar para mejoras públicas.

Cuando se requiera una licitación formal. El Distrito utilizará el proceso de 
licitación en esta política cuando la mejora pública implique un gasto de $ 100,000 o 
más.

Publicidad para licitaciones. El superintendente o la persona designada se encargará 
de anunciar la invitación a licitar en el periódico legal designado en la reunión anual. El 
anuncio debe aparecer al menos dos veces y el Distrito aceptará presentaciones hasta 
que hayan pasado al menos diez días desde la primera aparición. Nada en esta política 
impedirá que el superintendente o su designado publique anuncios en medios de 
comunicación adicionales o por un período de tiempo más largo.

Invitación a licitar. La invitación a licitar debe incluir:
● una descripción del trabajo a realizar, incluidos los criterios objetivamente 
mensurables que afectarán el precio de la oferta. La descripción también puede incluir 
criterios para determinar la aceptabilidad del trabajo, como inspección, prueba, calidad, 
mano de obra, entrega e idoneidad para un propósito particular.

● todos los términos y condiciones contractuales aplicables a la contratación; ● 
fecha límite para retirar ofertas;
● cuándo y dónde se abrirán las ofertas;
● Si la oferta es para suministros, la invitación también debe incluir el tiempo entre la 
apertura de la oferta y la adjudicación de la oferta (que no excederá los 45 días); y

● Una afirmación del derecho del Distrito a rechazar cualquiera o todas las ofertas.



Documentos de licitación. Los documentos de licitación identificarán:
● la hora y el lugar de la apertura de las ofertas;
● el tiempo entre la apertura de la oferta y el momento en que se adjudicará la oferta; Página 1 de
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● dónde los posibles licitadores pueden examinar los planos y especificaciones;

Modificación de la oferta. Los licitadores pueden retirar o modificar ofertas por carta, 
electrónicamente o en persona antes de la hora especificada en el anuncio de 
licitación. Las ofertas no se pueden modificar ni retirar por teléfono. El Distrito apoyará 
cualquier decisión para permitir modificaciones o retiros de la oferta con una 
determinación por escrito que explique la decisión que se incluirá en el archivo de la 
oferta.

Apertura de ofertas. El Distrito abrirá las licitaciones públicamente con al menos un 
testigo en el momento y lugar indicados en el anuncio de licitación. El Distrito registrará el 
nombre de cada postor y el monto de cada oferta. El Distrito puede renunciar a 
irregularidades técnicas en la oferta baja si las irregularidades no alteran el precio, la 
calidad o la cantidad de los servicios.

Adjudicación de la oferta. El Distrito adjudicará el contrato al postor responsable más 
bajo dentro de los 30 días posteriores a la apertura para proyectos de construcción y 
45 días para suministros o servicios. El Distrito adjudicará la oferta al postor 
responsable más bajo de acuerdo con la ley estatal, y puede dar preferencia a un 
postor residente de acuerdo con la ley estatal y federal. El Distrito puede rechazar 
todas y cada una de las ofertas si ninguna es satisfactoria, pero documentará las 
razones del rechazo.

Requisitos de la fianza de licitación. Cada oferta debe incluir un cheque certificado o de caja 
por el cinco por ciento de la oferta, pagadero al Distrito. Alternativamente, una oferta puede 
incluir una fianza de oferta por el diez por ciento del monto de la oferta emitida por una fianza 
autorizada para hacer negocios en Dakota del Sur. El Distrito puede renunciar a este requisito 
si la oferta no excede los $ 50,000. El Distrito devolverá todos los cheques y destruirá todos los 
bonos de los postores no seleccionados después de la apertura de la licitación.

Se requiere una fianza de cumplimiento. Después de adjudicar un contrato, el 
adjudicatario proporcionará una fianza de cumplimiento por no menos del monto del 
precio del contrato. El Distrito puede renunciar a este requisito si la mejora no requiere 
el proceso formal de licitación.



No se recibieron ofertas. Si el Distrito no recibe ofertas firmes, puede negociar un 
contrato al precio más ventajoso. El distrito puede negociar dicho contrato con un 
gerente de construcción de conformidad con la ley estatal.

Adquisiciones de emergencia. El Distrito puede eludir los procedimientos de esta 
política si existe una amenaza a la salud pública, el bienestar o la seguridad o por otras 
razones urgentes y apremiantes. Por cada contrato adjudicado bajo
condiciones de emergencia y por un período de cinco años, el Distrito mantendrá
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documentación de:

● el nombre del contratista;
● el monto y el tipo de contrato; y
● una lista de servicios para cada contrato realizado bajo estas condiciones.

Preferencia local. El Distrito puede, de acuerdo con la ley de Dakota del Sur, dar 
preferencia a los postores de Dakota del Sur sobre los postores no residentes en la 
misma medida en que los postores residentes reciben un trato preferencial en el 
estado de residencia del postor no residente.

Cambiar ordenes. Los cambios a un contrato existente no necesitan utilizar el 
proceso de licitación formal si:

● El contrato y el cambio propuesto contienen precios unitarios para el 
mismo tipo o clase de trabajo;

● El cambio está relacionado con suelos, servicios públicos o condiciones 
desconocidas que afectan directamente el desempeño del trabajo que no es 
razonablemente previsible en el momento en que se ejecutó el contrato y el 
proyecto no se puede completar sin el cambio; o

● El total de la orden de cambio propuesta más el total de todas las demás 
órdenes de cambio no licitadas anteriores no excede lo siguiente (sin incluir los 
cambios en las otras subsecciones de este párrafo):

● Para contratos que no superen los $ 500 000, $ 25 000 o el 15% del 
contrato base; el que sea mayor;

● Para contratos que excedan los $ 500,000 pero no más de $ 2,500,000, $ 
75,000 o el 10% del contrato base; el que sea mayor; y ● Para contratos que 
excedan $ 2,500,000, el mayor entre $ 250,000 o 5% del contrato base.

Condiciones finales de pago. Antes de que el Distrito realice el pago final de un 
contrato para una mejora pública, requerirá que el contratista proporcione un 
certificado del Departamento de Trabajo de Dakota del Sur que indique que todas las 
contribuciones e intereses adeudados al Departamento en el desempeño de la



Se ha pagado el contrato.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________ Revisado el: 
________________________
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3003.1

Licitación de mejoras públicas financiadas con fondos federales

Fondos I. Aplicabilidad de la Póliza.

Esta política se aplica solo a la construcción y los contratos realizados con fondos 
federales que están sujetos a la Guía Uniforme de Subvenciones (UGG) y otras leyes 
federales aplicables, que incluyen, entre otras, el Departamento de Educación y las 
Regulaciones de la Administración General (EDGAR) y el Departamento de los Estados 
Unidos. de Agricultura (USDA) que rigen los programas escolares de servicio de 
alimentos. En caso de que esta política entre en conflicto o sea incompatible con las 
disposiciones obligatorias de la UGG, EDGAR u otra ley federal aplicable, prevalecerán 
las disposiciones obligatorias de las leyes. El Distrito también cumplirá con los 
requisitos de la ley de licitación pública de Dakota del Sur. En caso de conflicto entre las 
leyes estatales y federales, se aplicará el requisito más estricto.

II. Todos los proyectos emprendidos de conformidad con esta política estarán sujetos 
a los siguientes requisitos de bonos:

UNA. Una garantía de oferta de cada licitador equivalente al cinco por 
ciento del precio de oferta. La "garantía de oferta" debe consistir en un 
compromiso firme, como una fianza de oferta, un cheque certificado u 
otro instrumento negociable que acompañe a una oferta como garantía 
de que el licitante, al aceptar la oferta, ejecutará los documentos 
contractuales que se requieran dentro del tiempo especificado.

B. Una fianza de cumplimiento por parte del contratista por el 100 por ciento del 
precio del contrato. Una "fianza de cumplimiento" es aquella que se ejecuta en 
relación con un contrato para asegurar el cumplimiento de todas las 
obligaciones del contratista en virtud de dicho contrato.

C. Una fianza de pago por parte del contratista por el 100 por ciento del 
precio del contrato. Una "fianza de pago" es aquella que se ejecuta en 
relación con un contrato para asegurar el pago según lo exige la ley.



de todas las personas que aporten mano de obra y material en la 
ejecución de la obra prevista en el contrato.

III. Proyectos de construcción con un costo anticipado de menos de $ 
250,000

UNA. Métodos de licitación / solicitud de cotizaciones o estimaciones
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El tipo de procedimientos requeridos depende del costo anticipado del 
proyecto.

1. Construcción con un costo anticipado de hasta $ 10,000 
(microcompras)

Microcompra significa una compra de suministros o servicios utilizando 
procedimientos de adquisición simplificados, cuyo monto total anual no excede 
los $ 10,000. Se pueden realizar u otorgar microcompras sin solicitar 
cotizaciones competitivas, en la medida en que el personal del distrito 
determine que el costo de la compra es razonable. Para los propósitos de esta 
política, "razonable" significa que la compra es comparable a los precios de 
mercado para el área geográfica.

En la medida de lo posible, el Distrito distribuye las microcompras de manera 
equitativa entre los proveedores calificados. El Distrito seguirá su política 
estándar sobre compras.

2. Construcción con un costo anticipado de entre $ 10,000 y $ 
250,000 (procedimientos de compra pequeña)

Para los proyectos de construcción sujetos a esta política, las compras pequeñas 
son compras que, en el monto total, son más de $ 10,000 y menos de $ 250,000 
anuales. Para compras pequeñas, las cotizaciones de precios o tarifas se 
obtendrán por adelantado de un número razonable de fuentes calificadas como 
se detalla en las políticas estándar del distrito sobre compras y licitaciones y 
contratos.

B. Los proyectos de construcción con un costo estimado de entre $ 
100,000 y $ 249,999 se realizarán de conformidad con la Política del 
Distrito sobre Licitaciones y Contratos.

De conformidad con la ley de Dakota del Sur, los proyectos de construcción que tienen 
un costo agregado anticipado de $ 100,000 o más están sujetos a los requisitos de 
licitación pública estatal. La junta seguirá su política estándar sobre licitaciones y 
contratos para proyectos de construcción financiados con fondos federales.



fondos que tienen un costo agregado anticipado de entre $ 100,000 y $ 250,000.
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IV. Proyectos de construcción con un costo anticipado de más de $ 250,000

UNA. Ofertas selladas: Todos los proyectos de construcción sujetos a esta política 
con un costo anticipado de $ 250,000 o más se solicitarán públicamente 
utilizando el método de oferta sellada.

1. Las ofertas deben solicitarse a un número adecuado de proveedores 
conocidos, proporcionándoles suficiente tiempo de respuesta antes de la 
fecha establecida para la apertura de las ofertas; para los gobiernos 
estatales, locales y tribales, la invitación a presentar ofertas debe anunciarse 
públicamente;

2. La invitación a licitar, que incluirá las especificaciones y los anexos 
pertinentes, deberá definir los artículos o servicios para que el 
postor responda debidamente;

3. Las ofertas selladas se abrirán públicamente en un lugar y a la hora 
específica que se indique en la solicitud de oferta. Los licitadores serán 
notificados de la apertura e invitados a estar presentes.

4. El contrato se adjudicará al licitador responsable y que responda 
más bajo.

a) Cuando se especifique en los documentos de licitación, se deben 
considerar factores como los descuentos, el costo de transporte 

y los costos del ciclo de vida para determinar qué oferta es la más baja.
b) Los descuentos por pago solo se utilizarán para determinar la 

oferta más baja cuando la experiencia previa indique que 
dichos descuentos generalmente se aprovechan.

c) Cualquiera o todas las ofertas pueden ser rechazadas si existe una 
razón sólida documentada.

5. La junta tendrá discreción para determinar qué licitadores son 
responsables y receptivos y adjudicará el contrato al postor más 
bajo, responsable y receptivo cuya oferta cumpla con las 
especificaciones de la licitación. Esto significa que la junta 
seleccionará la oferta que ofrezca el mejor valor y otorgará un 
contrato según el monto de la oferta y la capacidad y capacidad 
del postor para llevar a cabo el trabajo, su equipo e instalaciones, 
honestidad, integridad, habilidades, juicio comercial. , experiencia, 
equipamiento, instalaciones, financiero



estabilidad, desempeño pasado y otros factores relevantes.

6. La junta generalmente completará su revisión de ofertas y
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seleccione un proveedor dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la oferta.

B. Publicidad de licitaciones.

1. El superintendente o la persona designada se encargará de anunciar 
las ofertas publicando un aviso en cualquier periódico de circulación 
general dentro del distrito escolar al menos diez días calendario antes 
de la fecha de vencimiento de las ofertas.

2. Nada impedirá que el superintendente o su designado publique 
anuncios en medios de comunicación adicionales o por un período de 
tiempo más largo.

C. Documentos de licitación

1. Los documentos de licitación deberán identificar el día en que las 
ofertas serán devueltas, recibidas o abiertas e identificarán la hora 
en que las ofertas se cerrarán, recibirán o abrirán.

2. Los documentos de licitación también dispondrán que dichas 
licitaciones se abrirán simultáneamente en presencia de los 
postores o sus representantes.

3. Las ofertas recibidas después de la fecha y hora especificadas en los 
documentos de licitación se devolverán al licitante sin abrir.

4. Si se abren ofertas para más de un contrato, la junta, a su 
discreción, puede adjudicar cada contrato a medida que se 
abren las ofertas.

5. Las ofertas selladas se abrirán en un lugar y a la hora específica 
indicada en la solicitud de oferta. Los licitadores serán notificados 
de la apertura e invitados a estar presentes.

6. Las ofertas serán revisadas por el Superintendente y / o su 
designado y enviadas a la mesa directiva para su aprobación.

7. La junta tendrá discreción para determinar qué postores son 
responsables y receptivos y adjudicará el contrato al postor más 
bajo, responsable y receptivo cuya oferta cumpla con las 
especificaciones de la licitación. Esto significa que la junta 
seleccionará la oferta que ofrezca el mejor valor y otorgará un 
contrato en función del monto de la oferta y



la habilidad del postor
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y capacidad para llevar a cabo el trabajo, su equipo e instalaciones, 
honestidad, integridad, habilidades, juicio comercial, experiencia, 
equipo, instalaciones, estabilidad financiera, desempeño pasado y 
otros factores relevantes.

8. La junta generalmente completará su revisión de las ofertas y seleccionará un 
proveedor dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la oferta.

D. Los términos de cualquier proyecto de construcción emprendido de 
conformidad con esta política se recordarán en un contrato escrito que 
ha sido revisado por el asesor legal del distrito y aprobado por la junta.

V. Otros asuntos contractuales.

A. Términos obligatorios

Los contratos de la entidad no federal deben contener las disposiciones aplicables requeridas 
por la sección 200.326 y descritas en el Apéndice II de la Parte 200 — Disposiciones 
contractuales para los contratos de entidades no federales en virtud de adjudicaciones federales.

B. Contratación con ciertos proveedores

De conformidad con las normas contenidas en 2 CFR § 200.321, el Distrito tomará todas las medidas 
afirmativas necesarias para asegurar que las empresas minoritarias, las empresas comerciales de 
mujeres y las empresas del área de excedente de mano de obra se utilicen cuando sea posible de 
conformidad con la ley estatal.

En la medida de lo posible, el programa de alimentación escolar deberá comprar materias 
primas o productos nacionales producidos en EE. UU. O procesados   en EE. UU. 
Sustancialmente utilizando materias primas agrícolas producidas en EE. UU.

C. Competencia completa y abierta

Las transacciones de adquisiciones del distrito se llevarán a cabo de una manera que 
proporcione una competencia completa y abierta de acuerdo con 2 CFR §200.319.

D. Inhabilitación y suspensión

El Distrito otorga contratos solo a contratistas responsables que posean la capacidad 
de desempeñarse exitosamente bajo los términos y condiciones de una adquisición 
propuesta. Se considerarán asuntos como la integridad del contratista, el 
cumplimiento de la política pública, el historial de desempeño pasado y los recursos 
financieros y técnicos.
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El Distrito no puede subcontratar ni otorgar subvenciones a ninguna persona o 
empresa que esté inhabilitada o suspendida. Para todos los contratos de más de $ 
25,000, el Distrito verifica que el proveedor con el que el Distrito tiene la intención de 
hacer negocios no esté excluido o descalificado. 2 CFR Parte 200, Apéndice II (1) y 2
CFR §§ 180.220 y 180.300.

El Distrito verificará la inhabilitación o suspensión revisando la lista de partes excluidas 
en SAM.gov, recolectando una certificación a través del proceso de licitación y / o 
incluyendo una disposición de inhabilitación y suspensión en los documentos de 
licitación y contrato. El superintendente o su designado será responsable de dicha 
verificación.

E. Solución de cuestiones derivadas de un contrato

El Distrito es el único responsable, de acuerdo con las buenas prácticas administrativas 
y el buen criterio comercial, de la solución de todos los asuntos contractuales y 
administrativos que surjan de las adquisiciones. Estos problemas incluyen, entre otros, 
evaluación de fuentes, protestas, disputas y reclamos. Estos estándares no eximen al 
Distrito de ninguna responsabilidad contractual bajo sus contratos. Las violaciones de 
la ley se remitirán a la autoridad local, estatal o federal que tenga la jurisdicción 
adecuada.

F. Mantenimiento de registros

1. Retención de registros

a) El Distrito mantiene todos los registros que muestran completamente 
(1) la cantidad de fondos bajo la subvención o subvención; (2)

cómo el sub-beneficiario usa esos fondos; (3) el costo 
total de cada proyecto; (4) la parte del costo total de cada 

proyecto proporcionada por otras fuentes; (5) otros 
registros para facilitar una auditoría eficaz; y (6) otro

registros para demostrar el cumplimiento de los requisitos 
del programa federal. 34 CFR §§ 76.730-.731 y §§

75.730-.731. El Distrito también mantiene registros de 
experiencias y resultados significativos de proyectos. 34 CFR

§ 75.732. Estos registros y cuentas deben 
conservarse y estar disponibles para auditorías 

programáticas o financieras.
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b) El Departamento de Educación de EE. UU. está autorizado a recuperar 

los fondos federales mal gastados dentro de los 5 años.



antes de recibir una carta de determinación del programa.
34 CFR § 81.31 (c). La ley de Dakota del Sur requiere la retención 

de las ofertas exitosas durante cinco años después del vencimiento
del plazo del contrato. Sin embargo, si se inicia algún litigio, 

reclamo o auditoría antes de la expiración del período de retención 
de registros, los registros se conservarán hasta que todos los 
litigios, reclamos o hallazgos de auditoría relacionados con los 

registros se hayan resuelto y se hayan tomado las medidas finales. 2 
CFR § 200.333.

c) Los registros se destruirán de conformidad con la ley estatal y el 
Programa de conservación y destrucción de registros 

escolares locales de Dakota del Sur.

2. Mantenimiento de registros de construcción para proyectos financiados con 
fondos federales

a) El Distrito debe mantener registros suficientes para detallar 
la historia de todos los proyectos de construcción 

financiados con fondos federales. Estos registros incluirán, 
entre otros, lo siguiente: justificación del método de 

construcción, selección del tipo de contrato, selección o 
rechazo del contratista, base para el precio del 

contrato (incluido un análisis de costo o precio) y
verificación de que el contratista no está suspendido o 
inhabilitado.

b) La retención de registros de construcción debe estar en
de acuerdo con la ley aplicable y la política de la Junta.

VI. Conflicto de intereses y código de conducta

UNA. Los conflictos de intereses de la junta y los miembros del personal se rigen por las 
políticas de conflicto de intereses del distrito.

B. Los contratos cubiertos por esta póliza están sujetos a las siguientes 
disposiciones adicionales:

1. Empleados, funcionarios y agentes involucrados en la selección, 
adjudicación y / o administración de contratos del distrito que son
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Prohibido participar en tales acciones si existe un 
conflicto de intereses real o aparente.



2. Tal conflicto de intereses surgiría cuando el empleado, funcionario 
o agente, cualquier miembro de su familia inmediata, su socio o 
una organización que emplea o está a punto de emplear a 
cualquiera de las partes indicadas en este documento, ha un 
interés financiero o de otro tipo o un beneficio personal tangible 
de una empresa considerada para un contrato.

3. La junta puede determinar a su discreción que un interés financiero no es 
lo suficientemente sustancial como para dar lugar a un conflicto de 
intereses.

C. Favores y obsequios

Los funcionarios, empleados y agentes del Distrito no pueden solicitar ni aceptar 
gratificaciones, favores o cualquier cosa de valor monetario de contratistas o partes de 
subcontratos, excepto que esta disposición no prohíbe la recepción de artículos no 
solicitados de valor nominal. Para los propósitos de esta política, "valor nominal" 
significa un valor justo de mercado de $ 25 o menos.

D. Ejecución

Se aplicarán acciones disciplinarias que incluyen, entre otras, asesoramiento, 
reprimenda oral, reprimenda por escrito, suspensiones sin goce de sueldo o 
terminación del empleo por violaciones de dichos estándares por parte de 
funcionarios, empleados o agentes del Distrito.

VII. Gestión financiera

A. Identificación.

El Distrito identificará, en sus cuentas, todos los premios federales recibidos y gastados y 
los programas federales bajo los cuales fueron recibidos. El programa federal y la 
identificación de la concesión incluyen, según corresponda, el título y número de CFDA, el 
número y el año de identificación de la concesión federal, el nombre de la agencia federal 
y, si corresponde, el nombre de la entidad de transferencia.

B. Informes financieros
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El Distrito hará una divulgación precisa, actual y completa de los resultados financieros 
de cada premio o programa federal de acuerdo con los requisitos de informes 
financieros establecidos en las Regulaciones Administrativas Generales del 
Departamento de Educación (EDGAR).



C. Registros contables

El Distrito mantiene registros que identifican adecuadamente la fuente y la aplicación 
de los fondos provistos para actividades con asistencia federal. Estos registros deben 
contener información relacionada con subvenciones o subvenciones, autorizaciones, 
obligaciones, saldos no comprometidos, activos, gastos, ingresos e intereses y estar 
respaldados por la documentación de origen.

D. Controles internos

El Superintendente o su designado debe mantener un control efectivo y la responsabilidad 
de todos los fondos, bienes muebles e inmuebles y otros activos mediante la revisión y 
aprobación de reclamos por parte de la junta, una auditoría anual de las finanzas del 
distrito de conformidad con las reglas y regulaciones federales aplicables, y comparación 
de gastos y desembolsos con los montos presupuestados. El Distrito protege 
adecuadamente toda esa propiedad y se asegura de que se utilice únicamente para los 
fines autorizados.

E. Control presupuestario

Los gastos o desembolsos reales se compararán con los montos presupuestados para cada 
adjudicación federal al menos una vez al año y con mayor frecuencia según lo requiera la ley o 
según lo considere prudente la junta o el personal administrativo.

F. Métodos de pago

El Distrito cumplirá con los métodos y procedimientos de pago aplicables que 
minimicen el tiempo que transcurre entre la transferencia de fondos y el desembolso 
por parte del Distrito, de acuerdo con la Ley de Mejora de la Administración de Efectivo 
en 31 CFR Parte 205. Generalmente, el Distrito recibe pagos de Nebraska. 
Departamento de Educación a título de reembolso. 2 CFR § 200.305. Sin embargo, si el 
Distrito recibe un anticipo de fondos de subvenciones federales,

el Distrito remitirá trimestralmente los intereses devengados por el pago adelantado 
a la agencia federal. El Distrito puede retener cantidades de interés de hasta $ 500 por 
año para gastos administrativos. 2 CFR § 200.305 (b) (9).
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De acuerdo con los requisitos estatales y federales, el Distrito mantendrá la 
documentación de origen que respalde los gastos federales (facturas, hojas de tiempo, 
talones de nómina, etc.) y pondrá dicha documentación a disposición del 
Departamento de Educación de Nebraska para que la revise cuando se solicite.

G. Admisibilidad de costos



Los gastos deben estar alineados con los elementos presupuestados aprobados. Cualquier cambio o 
variación del presupuesto aprobado por el estado y la solicitud de subvención necesitan aprobación 
previa.

Al determinar cómo el Distrito gastará sus fondos de la subvención, el Superintendente 
o su designado revisará el costo propuesto para determinar si es un uso permitido de 
los fondos de la subvención federal antes
obligando y gastando esos fondos en el bien o servicio propuesto. Todos los costos 
respaldados por fondos federales de educación deben cumplir con los estándares
descrito en EDGAR, 2 CFR Part 3474 y 2 CFR Part. El superintendente o su designado 
debe considerar estos factores al hacer una determinación de permisibilidad.

El superintendente o su designado considerará las pautas de costos de la Parte 200 
cuando se gasten los fondos de la subvención federal. El Superintendente o su 
designado también considerará si se han seguido todos los requisitos y políticas a nivel 
estatal y de distrito con respecto a los gastos.

VIII. Intimidad

El Distrito cuenta con protecciones para asegurar que la información personal de los 
estudiantes y empleados esté protegida. Estos incluyen el uso de contraseñas que se 
cambian con regularidad; capacitación del personal sobre los requisitos de la Ley de 
Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y los requisitos estatales de 
confidencialidad; y capacitación para identificar si una persona que solicita acceso a los 
registros tiene derecho a la documentación.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________

Revisado el: ________________________
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3003.2

Contratos de gestión de la construcción

La Junta puede utilizar los servicios de un Gerente de Construcción o un Gerente de 
Construcción en Riesgo de acuerdo con la ley de Dakota del Sur si es de interés público 
hacerlo y si dichos servicios no duplicarán innecesariamente el alcance normal de los 
contratos de arquitectura o ingeniería. .



Contratación directa con subcontratistas y proveedores. Un gerente de 
construcción como Agente contratado por el Distrito no contratará directamente con 
subcontratistas y proveedores, mientras que un gerente de construcción en riesgo 
contratado por el Distrito contratará directamente con subcontratistas y proveedores.

Realización de la construcción real. El Distrito puede contratar a un gerente de 
construcción para que realice la construcción real de un proyecto solo si:

● el trabajo realizado consiste en las condiciones generales del contrato; ● el 
gerente de construcción está en riesgo y presenta una propuesta de acuerdo con 
esta política;
● en caso de emergencia de acuerdo con la ley estatal; o ● el Distrito contrata 
al gerente de construcción después de someterse a un proceso de licitación 
pública y no recibió ofertas firmes de acuerdo con la ley estatal.

Gerentes de construcción calificados en riesgo. El Distrito preparará una solicitud de 
calificaciones y la anunciará de acuerdo con la ley estatal como lo haría con una 
licitación pública. Los posibles oferentes enviarán cartas de calificaciones al Distrito, 
quien evaluará y clasificará a cada oferente sobre la base de que cumpla mejor con los 
siguientes criterios, que se incluirán en la solicitud de calificaciones:

● Los recursos financieros del oferente para completar el proyecto; ● la 
capacidad de desempeño del personal propuesto del gerente de construcción;
● el carácter, integridad, reputación, juicio, experiencia y eficiencia del 

gerente de construcción;
● la calidad del desempeño en proyectos anteriores;
● la capacidad del gerente de construcción para desempeñarse dentro del tiempo 
especificado;
● el cumplimiento previo y existente del gerente de obra con las leyes 

relacionadas con el contrato; y
● cualquier otra información que pueda asegurarse que tenga relación con la 
selección.
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Cada oferente que califique bajo este criterio recibirá una solicitud de 
propuesta de acuerdo con esta política.

Solicitudes de propuestas. El Distrito preparará una solicitud de propuestas y la 
anunciará de acuerdo con la ley estatal como lo haría para un proyecto de mejora 
pública. La solicitud de propuestas incluirá:

● El nombre del distrito;
● una descripción del proyecto;



● una descripción de las calificaciones que debe tener el director de obra;

● procedimientos para presentar propuestas;
● los criterios de evaluación de una propuesta y el peso relativo de cada 
una;
● procedimientos para otorgar premios;
● los términos y condiciones propuestos para el contrato de servicios de gestión de la 

construcción, incluida una descripción del alcance de los servicios que se 
proporcionarán;

● el presupuesto del proyecto y la importancia del presupuesto en relación con 
otros factores de evaluación; y

● una declaración que el Distrito puede discutir con cualquier oferente 
responsable aclaraciones con respecto a los requisitos de solicitud.

El Distrito evaluará y clasificará cada propuesta sobre la base de que cumpla mejor con 
los criterios en la solicitud de calificaciones y determinará qué propuestas califican. 
Cada propuesta calificada recibirá una solicitud de propuesta de acuerdo con esta 
política.

Preparación y presentación de propuestas de Gerente de Obra en Riesgo.
Las propuestas pueden enviarse por correo postal o electrónico a la oficina del Distrito, o 
de cualquier otra manera que el Distrito elija en la Solicitud de Propuesta. Cuando se 
recibe, el Distrito no puede divulgar el contenido de una propuesta a los oferentes 
competidores. El Distrito mantendrá un registro de propuestas que contiene el nombre y 
la dirección de cada oferente y qué oferentes reciben premios.

El superintendente u otra persona designada por la junta puede agregar requisitos 
adicionales para presentar propuestas proyecto por proyecto. Todos
Los requisitos para las propuestas se describirán en la Solicitud de propuesta. El 
Distrito puede permitir revisiones a las propuestas después de una presentación pero 
antes de otorgar el contrato con el propósito de obtener la mejor y última oferta.

Evaluación de propuestas para directores de obra en riesgo. La Junta de Educación 
remitirá las propuestas a un comité de selección compuesto por el Superintendente y 
tres miembros de la Junta de Educación. La selección
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El comité evaluará las propuestas teniendo en cuenta los criterios siguientes. 
Se evaluarán los siguientes criterios, cuando corresponda:

● Los recursos financieros del gerente de construcción para completar el 
proyecto;
● La capacidad de desempeño del personal propuesto del gerente de 
construcción;
● El carácter, integridad, reputación, juicio, experiencia y eficiencia del 

gerente de construcción;



● La calidad del desempeño en proyectos anteriores;
● La capacidad del gerente de construcción para desempeñarse dentro del tiempo 
especificado;
● El cumplimiento previo y existente del gerente de obra con las leyes 

relacionadas con el contrato; y
● Cualquier otra información que pueda asegurarse que tenga relación con la 
selección.

Se requiere fianza. Cualquier gerente de construcción en riesgo proporcionará un pago y 
una fianza de cumplimiento y licitará competitivamente el trabajo como lo requiere la ley 
estatal.

Negociaciones entre el Distrito y los Proponentes. El distrito escolar puede negociar 
con quienes presenten propuestas antes de aceptar una propuesta. Estas 
negociaciones pueden abarcar cualquier término previsto en las propuestas y pueden 
tener lugar entre múltiples oferentes simultáneamente. El Distrito hará todo lo posible 
para garantizar que el proceso de negociación sea confidencial y no compartirá 
información de propiedad entre los oferentes.

Adjudicación de Contratos de Gerente de Obra en Riesgo. El Distrito adjudicará el 
contrato a un oferente cuya propuesta se ajuste a la Solicitud de Propuesta. Esta 
decisión se tomará por escrito e indicará por qué es más ventajoso para el Distrito 
adjudicar el contrato al oferente, utilizando el precio y otros factores establecidos en la 
Solicitud de propuestas para justificar la decisión. La decisión no puede basarse en 
ningún factor no incluido en la Solicitud de propuesta.

El Distrito notificará por escrito el premio a cada oferente. Si el Distrito no está 
satisfecho con todas las propuestas o si cree que alguno de los oferentes ha llegado a 
un acuerdo para evitar la competencia, puede rechazar todas las propuestas y volver a 
anunciar propuestas adicionales.

Cambios en el proyecto. Un contrato de administración de construcción en riesgo puede 
estar condicionado a refinamientos posteriores en el alcance y el precio y puede permitir 
que el Distrito, de acuerdo con el gerente de construcción, realice cambios en el
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proyecto sin invalidar el contrato. Los refinamientos posteriores no excederán el 
alcance de la declaración del proyecto contenida en la solicitud de propuestas.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________
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3003.3

Contratos de diseño y construcción

La junta puede celebrar contratos de diseño y construcción de acuerdo con la ley 
estatal si hacerlo es en el mejor interés del público para completar la mejora pública.

Requisitos para utilizar el proceso. Esta decisión se incluirá en la agenda



de una reunión ordinaria y las actas de la reunión describirán la justificación para 
utilizar este proceso. El proyecto debe cumplir una de las siguientes condiciones para 
que el Distrito lo utilice:

● El proyecto requiere un cronograma de diseño y construcción más rápido de lo que 
permitiría el proceso de licitación tradicional;

● La complejidad del proyecto requiere una estrecha coordinación de la experiencia 
en diseño y construcción o una cantidad extrema de coordinación; ● La agencia de 
compras requiere compromisos de costos anticipados; o ● El proyecto se puede 
definir en una etapa temprana y la agencia de compras puede especificar todos los 
requisitos.

Definiciones Para propósitos de esta política:

● Contrato de Diseño-Construcción (Contrato DB) significa cualquier contrato entre el 
Distrito y un constructor de diseño para proporcionar la arquitectura, ingeniería y 
servicios relacionados según sea necesario, y la mano de obra, materiales y otros 
servicios de construcción para una mejora pública. Un contrato de diseño y 
construcción puede estar condicionado a futuras mejoras en el alcance y el precio, 
y puede permitir que la agencia de compras realice cambios en el alcance del 
proyecto sin invalidar el contrato de diseño y construcción;

● Design-Builder significa cualquier persona que se proponga diseñar y construir 
una mejora pública bajo la ley estatal;

● Desarrollador de criterios de desempeño (PCD) significa cualquier persona y los 
subcontratistas de la persona contratados por la agencia de compras para desarrollar 
criterios de desempeño;

● Criterios de desempeño significa requisitos para la mejora pública, incluidos, 
según corresponda, capacidad, durabilidad, estándares de producción, 
requisitos de entrada y salida, requisitos del código de construcción u otros 
criterios para el uso previsto de la mejora pública, expresados   en 
especificaciones o dibujos orientados al desempeño. adecuado para permitir al 
diseñador-constructor hacer una propuesta;
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● Propuesta significa cualquier oferta para celebrar un contrato en respuesta a una solicitud 

de propuestas;

● Solicitud de propuestas (RFP) significa cualquier documento, ya sea adjunto o 
incorporado por referencia, utilizado por el Distrito al solicitar propuestas de 
contratos para la adquisición de suministros, servicios o construcción.

● Solicitud de calificaciones (RFQ) hace referencia al documento o publicación mediante el 
cual una agencia de compras solicita a los constructores de diseño interesados



calificar para un contrato de diseño y construcción;

Calificaciones para un PCD. Para certificar a un solicitante, el Superintendente deberá 
determinar que un PCD está completamente calificado para prestar el servicio 
requerido. Los factores a considerar al realizar este hallazgo pueden incluir:

● capacidades para realizar,
● adecuación del personal,
● historial, desempeño y experiencia; y
● consideración de cargas de trabajo recientes, actuales y proyectadas;
● experiencia;
● equipos e instalaciones;
● rapidez y calidad del trabajo realizado previamente por el solicitante;
● idoneidad para la tarea particular;
● voluntad de cumplir con los requisitos de tiempo y presupuesto;
● y otras cualidades que se consideren necesarias a considerar para determinar 

si, en caso de adjudicación del contrato, el solicitante podría ejecutarlo 
estrictamente de acuerdo con sus términos y capacidades de ejecución.

Procedimiento para seleccionar un PCD. El Distrito empleará a un ingeniero o 
arquitecto con licencia como PCD cuando el proyecto tenga más de 5,000 pies 
cuadrados. El PCD no presentará una propuesta para celebrar el Contrato DB, y el DB 
no podrá delegar ni contratar servicios al PCD.

Para solicitar ser el PCD del Distrito, los solicitantes deben presentar una declaración actual 
de calificaciones y datos de desempeño al Distrito. La declaración de calificaciones debe 
incluir evidencia de que el solicitante tiene licencia o certificación para practicar 
arquitectura o ingeniería de conformidad con la ley estatal. Los solicitantes deben 
actualizar cualquier información proporcionada al Distrito para reflejar cualquier cambio 
en las condiciones del solicitante.

Reglas y procedimientos para seleccionar y contratar un PCD. La Junta evaluará la 
declaración actual de calificaciones y datos de desempeño de cada solicitante 
calificado. La Junta llevará a cabo discusiones con, y puede requerir presentaciones 
públicas de los solicitantes con respecto a sus calificaciones, enfoque para
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el proyecto, la capacidad de proporcionar el servicio requerido y otros factores identificados 
anteriormente.

La Junta negociará un contrato con el solicitante más calificado para obtener una 
compensación que la Junta determine que es justa y razonable. La Junta deberá 
realizar un análisis detallado del costo de los servicios profesionales requeridos 
además de considerar su alcance y complejidad.

Si la Junta no puede negociar un contrato satisfactorio con los solicitantes, puede 
seleccionar a otro solicitante y continuar las negociaciones hasta llegar a un acuerdo.



se alcanza o revisa el acuerdo que se está negociando para determinar la posible 
causa del incumplimiento de un acuerdo negociado.

Precalificación de Constructores de Diseño. El Distrito, con la ayuda del PCD, 
preparará una solicitud de calificaciones y la anunciará de acuerdo con la ley estatal 
como lo haría con una licitación pública. La solicitud de calificaciones incluirá:

● El nombre del distrito;
● una descripción del proyecto;
● límites presupuestarios para el proyecto;
● los requisitos que debe tener la base de datos; y
● los criterios y su peso relativo para la precalificación.

Las cartas de calificaciones serán revisadas por el Distrito en consulta con el PCD. El 
Distrito y el PCD evaluarán a los posibles constructores de diseño en función de la 
información enviada al distrito en respuesta a la solicitud de calificaciones.

El Distrito evaluará y clasificará cada propuesta sobre la base de que cumpla mejor con 
los criterios en la solicitud de calificaciones y determinará qué propuestas precalifican. 
Cada propuesta de precalificación recibirá una solicitud de propuesta de acuerdo con 
esta política.
Contenido de las RFP. El Distrito, con la ayuda del PCD, preparará la RFP, que 
deberá contener:

● El nombre del Distrito y la identidad del desarrollador de los criterios de 
desempeño;
● los procedimientos a seguir para la presentación de propuestas;
● los criterios de evaluación de una propuesta y su peso relativo;
● los procedimientos para otorgar premios;
● los términos y condiciones propuestos para el contrato de diseño y construcción; 
● los criterios de rendimiento, que incluirán lo siguiente:○ el programa preliminar 
de necesidades de espacio y requisitos especiales del Distrito;
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○estándares de desempeño para materiales y equipos; y
○requisitos mínimos del sistema y eficiencias;

● una descripción de los dibujos, especificaciones u otras presentaciones que se 
enviarán con la propuesta, con orientación sobre la forma y el nivel de 
completitud de los dibujos, especificaciones o presentaciones que sean 
aceptables;

● un calendario para el comienzo y la finalización planificados;
● límites presupuestarios;

● acción afirmativa, negocios en desventaja o metas o requisitos reservados 
para el contrato de diseño y construcción, si corresponde;

● requisitos para fianzas de cumplimiento y pago, y seguros; ●



la compensación, si la hubiere, que se otorgará a los diseñadores-constructores que presenten 
propuestas a quienes no se les adjudique el proyecto;
● si se dispone de financiación del proyecto;
● un calendario de pagos al diseñador-constructor;
● identificación del sitio e información geotécnica si el sitio es proporcionado por el 
Distrito;
● ubicación de los servicios públicos existentes y su capacidad si el sitio es proporcionado por el 
Distrito;
● garantía y requisitos de garantía; y
● otra información que el Distrito decida solicitar.

Preparación y envío de propuestas.

Los Diseñadores-Constructores Precalificados deberán preparar y presentar Propuestas según 
lo requiera la RFP. Todas las propuestas se sellarán. Las Propuestas no se abrirán hasta que 
expire el tiempo establecido para realizar Propuestas según lo establecido en la RFP. Las 
propuestas pueden retirarse en cualquier momento antes de su aceptación. El Distrito tiene el 
derecho de rechazar todas y cada una de las Propuestas, excepto con el propósito de evadir la 
ley. Posteriormente, el Distrito puede solicitar nuevas Propuestas utilizando el mismo Criterio 
de Desempeño del Proyecto o uno diferente.

Evaluación de propuestas.

El Distrito puede proceder a celebrar un contrato DB de acuerdo con la ley estatal. El 
PCD revisará las propuestas de acuerdo con los criterios de desempeño. El PCD 
determinará si una propuesta es consistente con los criterios de desempeño y emitirá 
una decisión por escrito a la Junta si la propuesta cumple con los criterios de 
desempeño. El Directorio evaluará los siguientes factores al evaluar las propuestas:

(1) Los recursos financieros del constructor del diseño para completar el 
proyecto;
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(2) La capacidad del personal propuesto del diseñador-constructor para 
desempeñarse;

(3) El carácter, integridad, reputación, juicio, experiencia y eficiencia del 
constructor del diseño;

(4) La calidad del desempeño en proyectos anteriores;

(5) La capacidad del constructor del diseño para desempeñarse dentro del tiempo 
especificado;



(6) El cumplimiento previo y actual del diseñador-constructor con las leyes 
relacionadas con el contrato; y

(7) Cualquier otra información que pueda obtenerse y que tenga relación con la 
selección.

La Junta asignará un peso relativo a cada uno de estos factores, que debe coincidir 
con los descritos en la RFP.

Negociaciones entre el distrito y los constructores de diseño que envían 
propuestas antes de la aceptación de una propuesta por parte del distrito. La 
Junta puede negociar con quienes presenten propuestas antes de aceptar una 
propuesta. Estas negociaciones pueden abarcar cualquier término previsto en las 
propuestas y pueden tener lugar entre múltiples oferentes simultáneamente. El 
Distrito hará todo lo posible para garantizar que el proceso de negociación sea 
confidencial y no compartirá información de propiedad entre los oferentes.

Adjudicación de contratos DB. La Junta determinará que hubo competencia adecuada 
en el proceso de propuesta antes de adjudicar un contrato. Después de esta 
determinación, la Mesa Directiva podrá aceptar por escrito la propuesta que considere 
más ventajosa para el Distrito. Luego, la Junta notificará por escrito su decisión a 
quienes presentaron propuestas rechazadas y pondrá a disposición del público los 
puntajes de los criterios para cada propuesta recibida. El contrato PCD terminará con la 
adjudicación del contrato DB.

Adjudicación de contratos DB de emergencia. La Junta puede otorgar un contrato 
DB sin seguir los términos de esta política de acuerdo con la ley estatal en caso de una 
emergencia.

Protestas relacionadas con la solicitud o ejecución de contratos DB. En lo que 
respecta a las protestas de la acción de la Junta bajo esta política, se aplican las 
siguientes definiciones:
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● Parte interesada significará un postor actual o potencial cuyo interés 

económico directo se vería afectado por la adjudicación de un contrato 
por parte del Distrito a otra parte o por el hecho de que el Distrito no 
adjudique un contrato a dicho postor actual o potencial.

● Protesta significará una objeción por escrito de una parte interesada en 
cualquier fase del proceso de licitación, incluida la especificación,
preparación, solicitud de licitación e intención de adjudicación.

Derecho a protestar. Una parte interesada puede protestar ante el Superintendente. La protesta 
deberá presentarse por escrito en papel membretado de la empresa dentro de los cinco días hábiles 
posteriores a la notificación pública de la oferta. Protestas basadas en supuestos



Las aparentes irregularidades en una licitación u otra solicitud de propuestas deben presentarse 
antes de la apertura de la licitación o la fecha de cierre para la recepción de propuestas. En todos los 
demás casos, la protesta debe presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la selección 
del diseñador-constructor. Para agilizar el manejo de las protestas, el
El sobre que contiene la protesta debe estar claramente etiquetado como "Protesta". los
La protesta escrita deberá incluir como mínimo lo siguiente:

● El nombre y dirección del interesado;
● Identificación adecuada de la licitación pertinente y, si se ha abierto una 

oferta, su número y fecha de apertura;
● Una declaración detallada de los motivos de la protesta;
● Respaldo, anexos, evidencia o documentos para sustentar cualquier reclamo a 

menos que no estén disponibles dentro del tiempo de presentación, en cuyo 
caso se indicará la fecha de disponibilidad esperada; y una lista de todas las 
personas que tienen conocimiento de hechos relevantes para la protesta; y

● La (s) acción (es) que el manifestante desea que el distrito escolar tome para 
resolver la protesta.

El Superintendente decidirá inmediatamente al recibir la protesta si la adjudicación de 
un contrato se retrasará o no, o si la protesta se recibe oportunamente después de la 
adjudicación, si se debe suspender la ejecución del contrato. El Distrito procederá con 
la solicitud o con la adjudicación del contrato, a menos que el Superintendente 
determine que la protesta es claramente meritoria o que retrasar la adjudicación del 
contrato no perjudicará los intereses del Distrito.

Resolución de protestas. Antes del comienzo de una revisión administrativa por parte 
de la Junta con respecto a cualquier protesta, el Superintendente intentará resolver 
cualquier protesta presentada por una parte interesada con respecto a cualquier 
solicitud. Si la protesta no se resuelve de mutuo acuerdo, el Superintendente creará y 
entregará una Decisión al protestante dentro de un tiempo razonable después de que 
se recibió la protesta por escrito. Si no está satisfecho con la decisión del 
Superintendente, cualquier manifestante interesado puede apelar a la Junta, pero
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la decisión será definitiva a menos que el manifestante de la parte interesada presente una apelación 
oportuna ante la Mesa Directiva según lo permita la política del Distrito.

Adoptado el: _______________ 
Revisado el: _______________ 
Revisado el: ______________
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3004

Compras y adquisiciones generales

Aplicabilidad de esta política. Compras realizadas con fondos federales, ya sea que esos 
fondos se deriven directamente del gobierno federal (por ejemplo, concesión de una 
subvención federal) o se deriven de premios de transferencia del Departamento de 
Educación de Dakota del Sur (por ejemplo, fondos de educación especial, almuerzos escolares



fondos, fondos del Título I) están sujetos a la política de Compras y Adquisiciones con 
Fondos Federales.

Esta política se aplica a todas las demás compras realizadas por el distrito escolar que no 
sean la construcción, remodelación, reparación y mejoras del sitio.

Política general de compras. El presupuesto del distrito escolar será la guía para 
todas las compras. Ningún empleado del distrito puede realizar una compra que no 
esté prevista en el presupuesto sin la aprobación de la junta o la administración. La 
junta tiene la intención de comprar competitivamente, siempre que sea posible, sin 
prejuicios y buscar el máximo valor educativo por cada dólar gastado. La adquisición 
de servicios, equipos y suministros se centralizará en la oficina de administración bajo 
la supervisión del gerente comercial que será responsable de desarrollar y administrar 
el programa de compras del distrito escolar. Las compras o compromisos de fondos 
del distrito que no estén autorizados por esta política serán responsabilidad de la 
persona que hace el compromiso.

Compras específicas para edificios. Los edificios escolares están operacionalmente bajo 
el control de los directores de los edificios. Los directores tienen el control y la 
responsabilidad del edificio y los terrenos, de todos los suministros y equipos alojados en 
el edificio, de todas las actividades relacionadas con la escuela en el edificio y de todos los 
alumnos, maestros y otros empleados asignados al edificio.

El superintendente de escuelas o su designado es responsable de solicitar, 
administrar, distribuir y utilizar los suministros para el mantenimiento y el 
transporte.

Procedimientos de compra. El personal de la escuela debe obtener la aprobación de un 
administrador autorizado antes de realizar cualquier compra. Los empleados que deseen 
obtener un reembolso por una compra realizada con sus fondos personales deben: ● 
adjuntar un recibo o factura detallada a todas las solicitudes de

reembolso;
● presente los recibos detallados y cualquier tarjeta de compra o recibo de 

tarjeta de crédito a la oficina del superintendente a más tardar el 5 de
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cada mes. Un recibo de tarjeta de crédito no detallado no es suficiente.

Los empleados que realicen compras con una tarjeta de crédito del distrito escolar o un programa de 
compras deben cumplir con los pasos establecidos en la Política de uso de tarjetas de crédito del 
distrito.

Órdenes de compra requeridas. Todas las compras de bienes y servicios realizadas 
con fondos del distrito deben realizarse en una orden de compra debidamente 
ejecutada o de acuerdo con otra política del distrito. Todas las compras se iniciarán con



una orden de compra. Las órdenes de compra las firma el superintendente o el 
gerente comercial.

Grandes compras. Para compras de más de $ 25,000, el Distrito utilizará el 
proceso de licitación formal descrito en la Política 3003.

Relaciones con proveedores. Todos los proveedores informarán a la oficina del distrito o al director 
del edificio antes de comunicarse con cualquier miembro del personal. Los proveedores solo pueden 
comunicarse con los miembros del personal con el permiso del director de la escuela. La escuela no 
extenderá favoritismo a ningún proveedor.

Ningún empleado del distrito puede:

● realizar una compra que viole la ley estatal, la ley federal o la política del 
distrito; o

● respaldar cualquier producto de cualquier tipo de tal manera que lo 
identifique de alguna manera como empleado del distrito escolar.

Apoyar a los proveedores locales. La junta cree en patrocinar las empresas locales. 
En consecuencia, cuando se juzga que las propuestas son iguales en términos de 
calidad, precio y / o servicio, el contrato o la compra se adjudicará a la empresa que 
se encuentra dentro del distrito. Sin embargo, la junta no sacrificará ni la calidad ni 
la economía para patrocinar las empresas locales.

Procesadores de leche. El distrito otorgará contratos de compra de leche a procesadores 
con licencia estatal si la oferta con licencia estatal es igual o dentro del cinco por ciento o 
menos de cualquier otro postor que no tenga licencia estatal.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________ Revisado el: 
________________________

Página 2 de 2
3004.1

Gestión fiscal para compras y adquisiciones mediante
Fondos

Aplicabilidad de la póliza. Esta política se aplica solo a no relacionados con la construcción
compras realizadas con fondos federales que están sujetas a la Guía Uniforme de 
Subvenciones (UGG) y otras leyes federales aplicables, incluidas, entre otras, el 
Departamento de Educación y las Regulaciones de la Administración General (EDGAR) 
y las regulaciones del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que 
rigen programas escolares de servicio de alimentos. En caso de que esta política entre 
en conflicto o sea incompatible con las disposiciones obligatorias de



la UGG, EDGAR u otra ley federal aplicable, regirán las disposiciones obligatorias de las 
leyes.

Todas las demás compras que no sean de construcción se regirán por la política 
general de compras de la Junta, que se puede encontrar anteriormente en esta 
subsección. En caso de conflicto entre las leyes estatales y federales, se aplicará el 
requisito más estricto.

Esta política de adquisiciones regirá todas las actividades de compra que se relacionen con 
cualquier aspecto de los Programas Nacionales de Desayuno y Almuerzo Escolar. El objetivo del 
distrito es implementar completamente todas las reglas, regulaciones y políticas de 
adquisiciones requeridas establecidas en 2 CFR 200, 7 CFR partes 210, 3016 y 3019, y por el 
Departamento de Educación de Dakota del Sur.

Responsabilidad de compra. La autoridad para realizar compras se regirá por la 
política de compras del Distrito, que se puede encontrar en otra parte de esta sección. 
Salvo que se disponga lo contrario en la política de compras del Distrito, la adquisición 
de servicios, equipos y suministros se centralizará en la oficina de administración bajo 
la supervisión del superintendente de escuelas, quien será responsable de desarrollar 
y administrar el programa de compras del distrito escolar. . Las compras o 
compromisos de fondos del distrito que no estén autorizados por esta política serán 
responsabilidad de la persona que hace el compromiso.

Métodos de compra. El tipo de procedimientos de compra requeridos depende del 
costo de los artículos que se compran.

1. Compras hasta $ 10,000 (Micro
Compras)

Microcompra significa una compra de suministros o servicios utilizando 
procedimientos de adquisición simplificados, cuyo monto total anual no excede los $ 
10,000. Se pueden realizar u otorgar microcompras sin solicitar
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cotizaciones competitivas, en la medida en que el personal del distrito determine que el costo 
de la compra es razonable. Para los propósitos de esta política, "razonable" significa que la 
compra es comparable a los precios de mercado para el área geográfica.

En la medida de lo posible, el Distrito distribuye las microcompras de manera equitativa 
entre los proveedores calificados. El Distrito seguirá su política estándar sobre compras, 
que se puede encontrar anteriormente en esta subsección.

2. Compras entre $ 10,000 y $ 250,000
(Procedimientos de compra pequeña)



Las compras pequeñas son compras que, en total, son más de $ 10,000 y menos de $ 
250,000 al año. Para compras pequeñas, las cotizaciones de precios o tarifas se 
obtendrán por adelantado de un número razonable de fuentes calificadas como se 
detalla en las políticas estándar del distrito sobre compras y licitaciones y contratos. 
Para compras pequeñas de más de $ 25,000, el Distrito utilizará el proceso de licitación 
formal en la política de la junta sobre Licitación para Mejoras Públicas.

3. Compras superiores a $ 250 000

a) Ofertas cerradas (publicidad formal)

Para compras superiores a $ 250,000, el distrito generalmente seguirá el proceso de 
licitación descrito en la política de la junta sobre licitación para mejoras públicas.

b) Análisis de contrato / precio

El Distrito realiza un análisis de costos o precios en relación con cada acción de 
adquisición que exceda los $ 250,000, incluidas las modificaciones del contrato. El 
distrito hará una estimación independiente de los costos antes de recibir ofertas o 
propuestas.

4. Propuestas no competitivas (contratación única)

a) La contratación por propuestas no competitivas es
adquisición a través de la solicitud de una propuesta de 
una sola fuente y se puede usar solo cuando se aplica 

una o más de las siguientes circunstancias:

1) El artículo está disponible solo en una única fuente;
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2) La exigencia o emergencia pública por la

el requisito no permitirá una demora resultante de una 
solicitud competitiva;

3) La agencia adjudicadora federal o entidad de 
transferencia autoriza expresamente propuestas 

no competitivas en respuesta a una solicitud por escrito del 
Distrito; o



4) Después de solicitar una serie de fuentes,
la competencia se determina inadecuada.

b) Las propuestas no competitivas solo pueden solicitarse con la 
aprobación del superintendente o la junta. Suficiente

y documentación adecuada que justifique la única
La decisión de abastecimiento debe ser mantenida por el

superintendente o su designado.

c) Se realizará un análisis de costo o precio para 
propuestas no competitivas cuando el precio supere 
los $ 250.000.

Uso de tarjetas de compra (débito y crédito). El uso de tarjetas de compra por parte del distrito está 
sujeto a la política de tarjetas de crédito.

Estándares del Sistema Federal de Adquisiciones. Las transacciones de 
adquisiciones del distrito se llevarán a cabo de una manera que proporcione una 
competencia completa y abierta de acuerdo con 2 CFR §200.319.

El Distrito mantendrá y seguirá los estándares generales de adquisición de 
acuerdo con 2 CFR §200.318.

Inhabilitación y suspensión. El Distrito otorga contratos solo a contratistas 
responsables que posean la capacidad de desempeñarse exitosamente bajo los 
términos y condiciones de una adquisición propuesta. Se considerarán asuntos como 
la integridad del contratista, el cumplimiento de la política pública, el historial de 
desempeño pasado y los recursos financieros y técnicos.

El Distrito no puede subcontratar ni otorgar subvenciones a ninguna persona o 
empresa que esté inhabilitada o suspendida. Para todos los contratos de más de $ 
25,000, el Distrito verifica que el proveedor con el que el Distrito tiene la intención de 
hacer negocios no esté excluido o descalificado. 2 CFR Parte 200, Apéndice II (1) y 2
CFR §§ 180.220 y 180.300.
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El Distrito verificará la inhabilitación o suspensión revisando la lista de partes excluidas 
en SAM.gov, recolectando una certificación a través del proceso de licitación y / o 
incluyendo una disposición de inhabilitación y suspensión en los documentos de 
licitación y contrato. El superintendente o su designado será responsable de dicha 
verificación.

Solución de problemas derivados de adquisiciones. El Distrito es el único 
responsable, de acuerdo con las buenas prácticas administrativas y las



juicio comercial, para la solución de todas las cuestiones contractuales y 
administrativas que surjan de las adquisiciones. Estos problemas incluyen, entre otros, 
evaluación de fuentes, protestas, disputas y reclamos. Estos estándares no eximen al 
Distrito de ninguna responsabilidad contractual bajo sus contratos. Las violaciones de 
la ley se remitirán a la autoridad local, estatal o federal que tenga la jurisdicción 
adecuada.

Conflicto de intereses y código de conducta. Conflictos de miembros del personal y la junta
intereses se rigen por las políticas de conflicto de intereses del distrito. Las compras 
cubiertas por esta política están sujetas a las siguientes
provisiones:

1. Empleados, funcionarios y agentes involucrados en la selección, adjudicación y / 
o administración de contratos del distrito que tienen prohibido participar en 
tales acciones si existe un conflicto de intereses real o aparente.

2. Tal conflicto de intereses surgiría cuando el empleado, funcionario o agente, 
cualquier miembro de su familia inmediata, su socio o una organización que 
emplea o está a punto de emplear a cualquiera de las partes indicadas en este 
documento, ha un interés financiero o de otro tipo o un beneficio personal 
tangible de una empresa considerada para un contrato.

3. La junta puede determinar a su discreción que un interés financiero no es lo 
suficientemente sustancial como para dar lugar a un conflicto de intereses.

Favores y obsequios. Los funcionarios, empleados y agentes del Distrito no pueden 
solicitar ni aceptar gratificaciones, favores o cualquier cosa de valor monetario de 
contratistas o partes de subcontratos, excepto que esta disposición no prohíbe la 
recepción de artículos no solicitados de valor nominal. Para los propósitos de esta 
política, "valor nominal" significa un valor justo de mercado de $ 25 o menos.

Aplicación. Se aplicarán acciones disciplinarias que incluyen, entre otras, 
asesoramiento, reprimenda oral, reprimenda por escrito, suspensiones sin goce de 
sueldo o terminación del empleo por violaciones de dichos estándares por parte de 
funcionarios, empleados o agentes del Distrito.

Clasificaciones de propiedad. Equipo significa propiedad mueble tangible (incluidos 
los sistemas de tecnología de la información) que tiene una vida útil de más de un año 
y un costo de adquisición por unidad que es igual o superior al menor de
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el nivel de capitalización establecido por el Distrito para propósitos de estados 
financieros, o $ 5,000.

Suministros significa toda propiedad personal tangible que no sea la descrita en 
§200.33 Equipo. Un dispositivo informático es un suministro si el costo de adquisición 
es menor que el nivel de capitalización establecido por el Distrito para el menor



fines de los estados financieros o $ 5,000, independientemente de la duración de su vida 
útil. 2 CFR §200.94.

Dispositivos informáticos significa máquinas utilizadas para adquirir, almacenar, 
analizar, procesar y publicar datos y otra información electrónicamente, incluidos los 
accesorios (o "periféricos") para imprimir, transmitir y recibir o almacenar información 
electrónica. 2 CFR §200.20.

Bienes de capital significa activos tangibles o intangibles utilizados en operaciones que 
tienen una vida útil de más de un año que se capitalizan de acuerdo con los PCGA. Los 
activos de capital incluyen:

1. Terrenos, edificios (instalaciones), equipos y propiedad intelectual (incluido el 
software), ya sea que se adquieran mediante compra, construcción, fabricación, 
arrendamiento-compra, permuta o mediante arrendamientos de capital; y

2. Adiciones,
reordenamientos, reinstalaciones, renovaciones o alteraciones de bienes de 
capital que incrementen sustancialmente su valor o vida útil (no reparaciones y 
mantenimientos ordinarios). 2 CFR §200.12.

mejoras modificaciones, reemplazos,

Procedimiento de inventario. La propiedad recién comprada deberá ser recibida e 
inspeccionada por el miembro del personal que la ordenó para asegurarse de que coincida 
con la orden de compra, factura o contrato y que esté en condiciones aceptables.

El equipo, los dispositivos informáticos y los bienes de capital deben estar etiquetados con un 
número de identificación, fabricante, modelo, nombre de la persona que etiquetó el artículo y 
la fecha de la etiqueta).

Registros de inventario. Para equipos, dispositivos informáticos y activos de capital 
adquiridos con fondos federales, la siguiente información se mantiene en el sistema de 
administración de propiedades:

1. Número de serie;
2. Número de identificación del distrito;
3. Fabricante;
4. Modelo;
5. Fecha de etiquetado e individuo que lo etiquetó;
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6. Fuente de financiación de la propiedad;
7. Quién tiene el título;
8. Fecha de adquisición y costo de la propiedad;
9. Porcentaje de participación federal en los costos del proyecto para la 

adjudicación federal bajo la cual se adquirió la propiedad;



10. Ubicación, uso y condición de la propiedad; y
11. Cualquier dato de disposición final, incluida la fecha de disposición y el precio de 

venta de la propiedad.

La lista de inventario será ajustada por el superintendente de escuelas o su designado 
para la propiedad que se vende, se pierde, se roba, no se puede reparar o no se puede 
localizar.

Inventario físico. Se debe realizar un inventario físico de la propiedad y los resultados 
deben conciliarse con los registros de la propiedad al menos una vez cada dos años. El 
superintendente o su designado se asegurará de que se realice el inventario físico. El 
inventario físico generalmente se realizará durante los meses de junio o julio, pero 
puede realizarse durante otros períodos de tiempo con la aprobación del 
superintendente.

Mantenimiento. De acuerdo con 2 CFR 313 (d) (4), el Distrito mantiene procedimientos de 
mantenimiento adecuados para asegurar que la propiedad se mantenga en buenas 
condiciones.

Artículos perdidos o robados. El Distrito mantiene un sistema de control que garantiza que se 
implementen las salvaguardias adecuadas para evitar la pérdida, daño o robo de la propiedad.

Uso de equipo. El equipo debe usarse en el programa o proyecto para el cual fue 
adquirido durante el tiempo que sea necesario, ya sea que el proyecto o programa 
continúe siendo apoyado por la subvención federal o no, y el Distrito no gravará la 
propiedad para ningún uso de programa no federal. sin la aprobación previa de la 
agencia adjudicadora federal y la entidad de transferencia.

Eliminación de equipos. Cuando se determina que el equipo original o de reemplazo 
adquirido bajo una subvención federal ya no es necesario para el proyecto o programa 
original o para otras actividades actualmente o previamente respaldadas por una 
agencia adjudicadora federal, el Superintendente o su
la persona designada se pondrá en contacto con la agencia adjudicadora (o el intermediario
subvención administrada por el estado) para instrucciones de disposición.

Si el artículo tiene un valor justo de mercado actual de $ 5,000 o menos, puede retenerse, 
venderse o desecharse de otra manera sin más obligación para con la agencia adjudicadora 
federal.
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Gestión financiera.

Identificación. El Distrito identificará, en sus cuentas, todos los premios 
federales recibidos y gastados y los programas federales bajo los cuales fueron 
recibidos. El programa federal y la identificación del premio incluyen,



según corresponda, el título y número de la CFDA, el año y el número de identificación 
de la concesión federal, el nombre de la agencia federal y, si corresponde, el nombre de 
la entidad de transferencia.

Informes financieros. El Distrito hará una divulgación precisa, actual y completa 
de los resultados financieros de cada premio o programa federal de acuerdo 
con los requisitos de informes financieros establecidos en las Regulaciones 
Administrativas Generales del Departamento de Educación (EDGAR).

Registros contables. El Distrito mantiene registros que identifican 
adecuadamente la fuente y la aplicación de los fondos provistos para actividades 
con asistencia federal. Estos registros deben contener información relacionada 
con concesiones o subvenciones, autorizaciones, obligaciones, saldos no 
comprometidos, activos, gastos, ingresos e intereses y estar respaldados por la 
documentación de origen.

Controles internos. El Superintendente o su designado debe mantener un 
control efectivo y la responsabilidad de todos los fondos, bienes muebles e 
inmuebles y otros activos mediante la revisión y aprobación de reclamaciones 
por parte de la junta, una auditoría anual de las finanzas del distrito de 
conformidad con las reglas y regulaciones federales aplicables, y comparación 
de gastos y desembolsos con los montos presupuestados. El distrito
protege adecuadamente todos esos bienes y asegura que se utilicen 
únicamente para los fines autorizados.

Control de presupuesto. Los gastos o desembolsos reales se compararán con los 
montos presupuestados para cada adjudicación federal al menos una vez al año y con 
mayor frecuencia según lo requiera la ley o según lo considere prudente la junta o el 
personal administrativo.

Métodos de pago. El Distrito cumplirá con los métodos y procedimientos 
aplicables de pago que minimizan el tiempo que transcurre entre la 
transferencia de fondos y el desembolso por parte del Distrito, de acuerdo con 
la Ley de Mejora de la Administración de Efectivo en 31 CFR Parte 205. 
Generalmente, el Distrito recibe pagos del Sur Departamento de Educación de 
Dakota a título de reembolso. 2 CFR § 200.305. Sin embargo, si el Distrito recibe 
un anticipo de los fondos de la subvención federal, el Distrito remitirá
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intereses devengados por el pago anticipado trimestralmente a la agencia 
federal. El Distrito puede retener cantidades de interés de hasta $ 500 por año 
para gastos administrativos. 2 CFR § 200.305 (b) (9).

De acuerdo con los requisitos estatales y federales, el Distrito



Mantener la documentación de origen que respalde los gastos federales 
(facturas, hojas de asistencia, talones de nómina, etc.) y hará tal
documentación disponible para el Departamento de
Educación para revisar a pedido.

Tolerancia de costos. Los gastos deben estar alineados con los elementos 
presupuestados aprobados. Cualquier cambio o variación del presupuesto aprobado 
por el estado y la solicitud de subvención necesitan aprobación previa.

Al determinar cómo el Distrito gastará los fondos de la subvención, el 
Superintendente o su designado revisará el costo propuesto para determinar si 
es un uso permitido de los fondos de la subvención federal antes de obligar y 
gastar esos fondos en el bien o servicio propuesto. Todos los costos respaldados 
por fondos federales de educación deben cumplir con los estándares descritos 
en EDGAR, 2 CFR Part 3474 y 2 CFR Part. El superintendente o su designado debe 
considerar estos factores al hacer una determinación de permisibilidad.

El superintendente o su designado considerará las pautas de costos de la Parte 
200 cuando se gasten los fondos de la subvención federal. El superintendente o 
su designado también considerará si se han seguido todos los requisitos y 
políticas a nivel estatal y del distrito con respecto a los gastos.

Términos obligatorios del contrato. Los contratos de la entidad no federal deben contener las 
disposiciones aplicables requeridas por la sección 200.326 y descritas en el Apéndice II de la Parte 
200 — Disposiciones contractuales para los contratos de entidades no federales en virtud de 
adjudicaciones federales.

Contratación con ciertos proveedores. De conformidad con las normas contenidas en 2 CFR § 
200.321, el Distrito tomará todas las medidas afirmativas necesarias para asegurar que las 
empresas minoritarias, las empresas comerciales de mujeres y las empresas del área de excedente 
de mano de obra se utilicen cuando sea posible de conformidad con la ley estatal.

En la medida de lo posible, el programa de alimentación escolar deberá comprar materias 
primas o productos nacionales producidos en EE. UU. O procesados   en EE. UU. 
Sustancialmente utilizando materias primas agrícolas producidas en EE. UU.
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Retención de registros. El Distrito mantiene todos los registros que muestran 
completamente (1) la cantidad de fondos bajo la subvención o subvención; (2) cómo el 
sub-beneficiario usa esos fondos; (3) el costo total de cada proyecto; (4) la parte del 
costo total de cada proyecto proporcionada por otras fuentes; (5) otros registros para 
facilitar una auditoría eficaz; y (6) otros registros para demostrar el cumplimiento de las



requisitos del programa. 34 CFR §§ 76.730-.731 y §§ 75.730-.731. El Distrito también 
mantiene registros de experiencias y resultados significativos de proyectos. 34 CFR § 
75.732. Estos registros y cuentas deben conservarse y estar disponibles.

para auditorías programáticas o financieras.

El Departamento de Educación de EE. UU. Está autorizado a recuperar los fondos federales 
malgastados dentro de los 5 años anteriores a la recepción de una carta de determinación del 
programa. 34 CFR § 81.31 (c). Sin embargo, si se inicia algún litigio, reclamo o auditoría antes 
de la expiración del período de retención de registros, los registros se conservarán hasta que 
todos los litigios, reclamos o hallazgos de auditoría relacionados con los registros se hayan 
resuelto y se hayan tomado las medidas finales. 2 CFR § 200.333.

Los registros se destruirán de conformidad con la ley estatal y el Programa de conservación y 
destrucción de registros de las escuelas locales de Dakota del Sur. Esto incluye la finalización de 
un Informe de disposición de registros.

Mantenimiento de registros de adquisiciones. El Distrito debe mantener registros 
suficientes para detallar el historial de todas las adquisiciones. Estos registros 
incluirán, entre otros, lo siguiente: justificación del método de adquisición, selección 
del tipo de contrato, selección o rechazo del contratista, base del precio del contrato 
(incluido un análisis de costo o precio) y verificación de que el el contratista no está 
suspendido ni inhabilitado.

La conservación de los registros de adquisiciones se hará de acuerdo con la ley aplicable y la 
política de la Junta.

Intimidad. El Distrito cuenta con protecciones para asegurar que la información 
personal de los estudiantes y empleados esté protegida. Estos incluyen el uso de 
contraseñas que se cambian con regularidad; capacitación del personal sobre los 
requisitos de la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y los 
requisitos estatales de confidencialidad; y capacitación para identificar si una persona 
que solicita acceso a los registros tiene derecho a la documentación.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________ Revisado el: 
________________________
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3004.2

Subastas inversas para la adquisición de suministros



El Distrito puede realizar subastas inversas en línea para adquirir suministros o 
servicios no profesionales.

Invitación para calificar. Antes de la subasta, el Distrito precalificará a los postores 
invitándolos a calificar para la subasta. Los factores que el Distrito utilizará para 
determinar si un postor está calificado se indicarán en la invitación, y el Distrito no 
utilizará ningún otro factor para calificar a los postores. El Distrito anunciará la 
invitación para calificar como anunciaría las mejoras públicas.

Después de recibir las respuestas de los posibles postores, el Distrito notificará a 
cada postor si califica para la subasta. El Distrito no revelará las identidades de los 
postores hasta después de la subasta inversa.

El Distrito debe aclarar, negociar y aceptar todas las especificaciones y términos y 
condiciones antes de invitar a los proveedores a la subasta.

Proceso de subasta. Los postores presentarán sus ofertas en Internet y el Distrito no 
aceptará ofertas por ningún otro método. Es posible que la subasta en línea no revele a los 
postores quién ha realizado una oferta en particular, pero solo puede mostrar la cantidad.

El Distrito puede suspender o terminar la subasta por cualquier motivo. El Distrito 
puede establecer un período de activación de extensión, durante el cual el distrito 
extenderá la subasta una cierta cantidad de minutos si se recibe una oferta. Este 
período debe ser de al menos diez minutos.

Problemas técnicos. Si un postor no puede realizar ofertas durante una subasta por 
cualquier motivo, el Distrito suspenderá la subasta hasta que todos los postores recuperen 
la capacidad de realizar ofertas a través del sitio de subastas en Internet. El Distrito puede 
reprogramar la subasta si el problema no se puede resolver rápidamente. Cuando se 
reanude la subasta, el tiempo restante será el mismo que cuando se suspendió la subasta o 
diez minutos, lo que sea mayor.

Después de la subasta. El Distrito puede cambiar las especificaciones o los términos y 
condiciones después de la subasta solo si los cambios no afectan la razón por la que se le 
negó la calificación a un proveedor. Una vez que se complete la subasta, la adjudicación 
se realizará de acuerdo con la política del distrito sobre contratos de mejora pública.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________ Revisado el: 
________________________

3005
Fondos de Actividades



La Junta autoriza el establecimiento de una cuenta de fondos de actividades que se 
utilizará para financiar las operaciones de las organizaciones estudiantiles, el atletismo 
entre escuelas y otras actividades escolares que no forman parte de ningún otro fondo. 
Todas las transacciones relacionadas con el fondo de actividades se realizarán a través de 
una cuenta en un depositario aprobado por la junta.

Fondos de custodia. Todos los fondos de organizaciones estudiantiles, como el fondo 
de baloncesto masculino o el fondo One Act Play, serán tratados como fondos de 
custodia por el distrito. El gerente comercial supervisará y asistirá en la ejecución de 
todos los desembolsos realizados con estos fondos, pero dicha supervisión no se 
extenderá al control administrativo sobre cómo se gastan los fondos. El Distrito no 
mantendrá cuentas bancarias separadas para cada fondo de custodia.

Responsabilidad del grupo de estudiantes. La organización estudiantil será responsable 
de generar dinero para su respectivo fondo. No se guardarán fondos generados por el 
distrito en ningún fondo de custodia.

Procedimientos de gasto de fondos. Todos los gastos de los fondos de custodia serán en 
beneficio de los estudiantes. Cada fondo seguirá estos procedimientos:

● Cada fondo debe tener una declaración por escrito sobre su propósito y los 
gastos permitidos de los fondos elegidos por los representantes de los 
estudiantes.

● Un mínimo de dos representantes estudiantiles deben aprobar por escrito 
todos los gastos de un fondo.

● Cada fondo tendrá un asesor de personal, quien será el punto de contacto entre la 
oficina comercial y los representantes de los estudiantes. ● El asesor de personal 
revisará y aprobará solo para garantizar que los fondos no se gasten ilegalmente.

● Después de la aprobación del asesor, cada gasto bajo un fondo de custodia 
debe presentarse al gerente comercial con un detalle.

Procedimientos de Gerente Comercial. El gerente comercial recibirá y depositará 
todo el dinero recibido por la actividad en la cuenta bancaria de custodia. El gerente 
comercial desembolsará los fondos mediante cheque o ACH únicamente. El 
desembolso no se realizará sin suficiente dinero en la cuenta.

Fondos inactivos. Los fondos en la cuenta de una actividad después de que la actividad 
deje de existir se transferirán al fondo general o cualquier otro fondo como la junta
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puede elegir. Los fondos que quedan en la cuenta de una clase que se gradúa pueden transferirse a 
cualquier otra cuenta de la escuela en cualquier momento después de la graduación con la aprobación 
de la junta.



Déficits. Cualquier déficit en el fondo de actividades se pagará con cargo al fondo general.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________ Revisado el: 
________________________
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3006

Conflictos de interés



Conflictos

Ningún funcionario escolar puede tener interés en un contrato ni recibir un beneficio 
directo de un contrato por un monto superior a cinco mil dólares o contratos múltiples 
por un monto superior a cinco mil dólares con la misma parte dentro de un período de 
doce meses al cual el distrito escolar es una de las partes excepto según lo dispuesto 
en esta política.

Ningún funcionario de la escuela puede tener interés en la venta, las ganancias o las ganancias de 
cualquier libro, aparato o mobiliario que se usará en el distrito.

Ningún maestro puede servir como miembro de la junta.

Definiciones

Un funcionario escolar es cualquier miembro de la junta, empleado o agente autorizado del 
distrito escolar.

Un funcionario escolar tiene interés en un contrato cuando la persona, su cónyuge o 
cualquier persona con la que viva y comparta bienes:

● es empleado de una parte de cualquier contrato con el distrito escolar ● 
recibe una compensación o reembolso más que nominal por los gastos reales 
por servir en la junta directiva de una entidad que obtiene ingresos o 
comisiones directamente del contrato o adquiere una propiedad en virtud del 
contrato.

Un funcionario escolar recibe un beneficio directo de un contrato cuando la persona, su 
cónyuge o cualquier persona con la que la persona viva y comparta bienes:

● es parte o beneficiario previsto de cualquier contrato celebrado por el 
distrito;
● tiene más del cinco por ciento de participación en la propiedad de una entidad parte de 

cualquier contrato celebrado por el distrito;
● adquiere una propiedad en virtud del contrato; o
● recibirá compensación, comisión, promoción u otro beneficio monetario 

directamente atribuible a cualquier contrato con el distrito.
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Excepciones



Un funcionario escolar no obtiene un beneficio directo ni tiene interés en un 
contrato:

● basado únicamente en el valor asociado con las inversiones o tenencias que 
cotizan en bolsa de la persona, o las inversiones o tenencias de cualquier 
otra persona con quien el funcionario escolar vive o mezcla activos;

● participando en una votación o una decisión en la que el único interés de la 
persona surge de un acto de aplicación general;

● basado en la persona que recibe ingresos como empleado o contratista 
independiente de una parte con la que la agencia de servicios local, el 
distrito escolar o la unidad de servicios de educación cooperativa tiene un 
contrato, a menos que la persona reciba una compensación o una 
promoción directamente atribuible al contrato, o a menos que la persona 
sea empleada por la parte como miembro de la junta, director ejecutivo u 
otra persona que trabaje para la parte en un área relacionada con el 
contrato;

● si el contrato es para la venta de bienes o servicios, o para servicios de 
mantenimiento o reparación, en el curso normal del negocio a un precio igual o 
inferior al precio ofrecido a todos los clientes;

● si el contrato está sujeto a un proceso de licitación pública;
● si el contrato es con el depositario oficial como se establece en la ley de 

Dakota del Sur;
● basado únicamente en la persona que recibe ingresos o compensación 

nominales, un viático autorizado por la ley o el reembolso de los gastos 
reales incurridos;

● si el contrato o varios contratos con la misma parte dentro de un período de 
doce meses con quien la agencia de servicios local, el distrito escolar o la 
unidad de servicios de educación cooperativa contrata por un monto menor 
a cinco mil dólares.

Autorización por Junta

El distrito puede autorizar a un funcionario escolar a obtener un beneficio directo de un 
contrato si encuentra que los términos del contrato son justos, razonables y no contrarios 
al interés público, y el funcionario escolar ha proporcionado una divulgación completa por 
escrito al distrito de:

● el papel de la persona en el contrato;
● el propósito u objetivo del contrato;
● la contraprestación o beneficio conferido o acordado conferir a cada parte; y
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● la duración del contrato.

Cualquier solicitud de autorización bajo esta política y la acción posterior de la Junta 
con respecto a la solicitud son registros públicos y deben registrarse en las actas de la 
reunión de la Junta. No se requiere la reautorización de contratos que se extiendan a 
varios años fiscales.

Ningún miembro de la junta puede votar o participar en la decisión de autorizar 
un contrato en el que el miembro obtenga un beneficio directo.

Divulgación de intereses

Un funcionario escolar que tenga un interés en un contrato bajo esta política por 
menos de $ 5,000 aún deberá revelar la existencia de un contrato, pero no se requiere 
la autorización de la junta para que la persona tenga un interés en el contrato.

La divulgación del interés se registrará en el acta de la reunión. La divulgación también 
se hará en la reunión anual si el contrato se extiende a años fiscales consecutivos.

Un funcionario escolar debe hacer esta divulgación antes de celebrar el contrato o dentro 
de los 45 días posteriores a la celebración del contrato.

Conflicto
superintendente o gerente comercial al menos cinco días antes de la próxima reunión 
programada que se agregará a la agenda.

divulgaciones debe ser enviado al presidente de la junta,

Consecuencias de las infracciones de la política

De conformidad con la ley de Dakota del Sur, cualquier contrato hecho que viole esta 
política es anulado por la junta escolar, y cualquier beneficio que un funcionario escolar 
obtenga de dicho contrato está sujeto a confiscación. Además, la violación de esta política 
puede resultar en una acción laboral adversa.
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3006.1

Divulgación de conflictos

Nombre del funcionario escolar que presenta la exención: _____________________

La divulgación tiene el propósito de notificar a la junta escolar de (marque uno con 
un círculo):

Un interés en un contrato O un beneficio directo de un contrato:

Identifique lo siguiente:

(1) Todas las partes del contrato

(2) El papel de la persona en el contrato.

(3) El (los) propósito (s) / objetivo (s) del contrato

(4) La contraprestación o beneficio conferido o acordado conferir a cada 
parte

(5) La duración del contrato.

(6) Cualquier otra información relevante



Si la divulgación se relaciona con el funcionario escolar que obtiene un beneficio 
directo de un contrato, explique cómo los términos del contrato son justos, 
razonables y no contrarios al interés público, por lo que la junta escolar debe otorgar 
la autorización.

Firma del funcionario escolar: ______________________________________
3006.2

Acción de la Junta sobre la divulgación de conflictos

La divulgación de conflicto de intereses de un beneficio directo, con fecha de 
____________, se recibió de ____________. Esta divulgación fue considerada por la Junta 
Escolar de Lennox durante una reunión celebrada el _____________.

La solicitud de autorización fue denegada porque se determinó 
que los términos del contrato no eran justos y razonables y / o 

eran contrarios al interés público.

El beneficio directo del contrato fue autorizado porque los 
términos del contrato son justos y razonables, y no contrarios al 
interés público.

El beneficio directo fue autorizado porque los términos del 
contrato son justos y razonables, y no contrarios al interés 
público, por lo que se debe otorgar una exención, sujeto a las 
siguientes condiciones:

Firma del presidente de la junta escolar:

_______________________________ Nombre impreso:

_____________________________ Fecha: ______________

Una vez que la junta escolar apruebe las actas oficiales de la reunión cuando la 
junta escolar actuó sobre la divulgación de conflicto de intereses anterior, se enviará 
por correo electrónico una copia de las actas oficiales al auditor general y al fiscal 
general.

3007
Revisión de facturas



El presidente de la junta de educación designará a un miembro de la junta o comité de 
la junta para que se reúna con el superintendente de escuelas cada mes para revisar 
todas las facturas que se presentarán a la junta para su pago. El miembro de la junta o 
comité informará sus recomendaciones a la junta.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________ Revisado el: 
________________________

3008
Donaciones, subvenciones y legados

El distrito escolar alienta a aquellos que deseen hacer donaciones, subvenciones, 
legados o herencias de propiedad, real o personal, al distrito escolar a realizar dichas 
donaciones a través de la fundación del distrito. El superintendente o gerente 
comercial o su designado está autorizado a aceptar en nombre del distrito escolar 
obsequios de propiedad personal que sean consistentes con la misión y los objetivos 
del distrito y que el superintendente crea razonablemente que tiene un valor justo de 
mercado de $ 20,000 o menos. A su entera discreción, la junta de educación puede 
aceptar todas las demás donaciones cuando sean consistentes con la misión y los 
objetivos del distrito. Una vez aceptadas, las donaciones se convertirán en propiedad 
exclusiva del distrito.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________ Revisado el: 
________________________

3009
Auditoría

La junta de educación hará que se lleve a cabo una auditoría de todas las cuentas de la 
escuela anualmente o según lo requiera la ley. El auditor no está obligado a seguir
principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) pero llevará a cabo la 
auditoría de acuerdo con los estándares de la profesión auditora y según lo requiera la 
ley.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________ Revisado el: 
________________________

3010
Seguro

La junta o educación deberá comprar el seguro que considere apropiado para proteger 
al distrito, la junta como cuerpo corporativo, miembros individuales de la junta, 
oficiales designados, empleados y voluntarios de



pérdida financiera que surja de cualquier reclamo, demanda, juicio o juicio. El distrito puede, 
pero no está obligado a, solicitar ofertas o cotizaciones para la cobertura del seguro.

La junta revisará su cobertura de seguro antes de su fecha de vencimiento, o según lo requiera 
la necesidad.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________ Revisado el: 
________________________

3011
Transporte

El distrito escolar proporcionará transporte a los estudiantes elegibles del distrito de 
conformidad con la ley estatal. Los estudiantes elegibles del distrito incluyen:

● Estudiantes que viven dentro del distrito;

● Estudiantes que viven fuera del distrito, a discreción del Director de 
Transporte y el Superintendente; y

● Estudiantes que necesitan transporte para recibir un
educación pública apropiada según lo requieran las leyes estatales y federales.

Cuando un estudiante que ha estado asistiendo al distrito es colocado en cuidado de 
crianza, el personal del distrito escolar colaborará con las agencias estatales y locales de 
bienestar infantil para determinar si se requiere transporte según la ley estatal cuando lo 
mejor para el niño es que su escuela de origen sea mantenido. El distrito solo 
proporcionará transporte a los estudiantes colocados en cuidado de crianza cuando la 
agencia responsable de bienestar infantil acuerde reembolsar al distrito escolar el costo 
del transporte o cuando el transporte sea requerido por la ley. La junta designa al 
Superintendente de Escuelas como el punto de contacto inicial para los representantes de 
la agencia de bienestar infantil para discutir los problemas de transporte relacionados con 
los niños en cuidado de crianza.

Los estudiantes sin hogar recibirán transporte de conformidad con la política de la 
junta.

El distrito proporcionará transporte a los estudiantes de matrícula o fuera del estado de 
acuerdo con las disposiciones contractuales y de matrícula, si las hubiera.

El uso de autobuses para fiestas de clase, excursiones y fines similares requerirá 
la aprobación previa del superintendente o director correspondiente.

Adoptado el: _________________________ Revisado el: 
_________________________



Revisado el: ________________________


