
Comité de Revisión de Materiales Educativos 

Solicitud de Interés en Participar 
 
 

En Wisconsin, la función del consejo local escolar es establecer normas por escrito, 

procedimientos y reglas de operación en las escuelas del Distrito, adoptar libros de texto y 

proporcionar materiales adecuados y textos que reflejen la diversidad cultural y la naturaleza 

plural de la sociedad Norteamericana. Además, el Distrito no discriminará en la selección y 

evaluación de material instruccional con base en el sexo, raza, color, religión, lugar de origen, 

antepasados, credo, gravidez, estado civil o de paternidad, orientación sexual, identidad o 

expresión de género o minusvalía física, mental, emocional o de aprendizaje. Las quejas de 

discriminación se procesarán de acuerdo a los procedimientos establecidos. 

 

El Consejo de Educación, como el cuerpo de gobierno del Distrito, es legalmente responsable 

de todos los materiales educacionales utilizados en los programas de instrucción del Distrito 

Escolar del Area de Appleton. La selección de materiales educacionales se delega al personal 

profesionalmente preparado y certificado que se emplea en el sistema escolar. La 

responsabilidad de coordinación y mantenimiento de estándares de calidad en el proceso de 

selección, descansa en el Departamento de Evaluación, Currículo e Instrucción (ACI).  

 

En el caso de que un adulto residente o empleado del Distrito Escolar del Area de Appleton 

objetara a algún material educacional adoptado y dicha objeción no fuera manejada a 

satisfacción al nivel escolar, la objeción será revisada por el Comité de de Revisión de 

Materiales Educativos del AASD. Este comité está integrado de ciudadanos, padres, 

miembros profesionales del personal y estudiantes. La tarea de los comités es revisar el 

material en duda y ofrecer recomendación(es) por escrito al Superintendente Escolar con 

respecto a la continuación de su uso en el Distrito. 

 

 

 

 

Yo, __________________________, deseo servir en el Comité de Revisión de 

Materiales Educacionales del AASD como: (indicar una posición) 

 Padre de un estudiante en grado 4K-6 del AASD 

 Padre de un estudiante en grado 7-12 del AASD 

 Miembro de la comunidad – no padre (debe ser residente del AASD) 

 

Si se me escogiera, estoy de acuerdo en apoyar, con toda mi capacidad, los siguientes 

objetivos y criterio, según se identifican en la Norma de Selección de Materiales 

Educacionales (361.1): 
 

 Los materiales se seleccionan de acuerdo con las metas educacionales del 

Distrito, con relación a estándares designados localmente, estándares 

Estatales y estándares Nacionales. 
 

 Los materiales seleccionados son apropiados para la edad, desarrollo social y 

madurez de los estudiantes. 
 

 Los materiales y la información tendrán altos estándares de calidad en su 

contenido y presentación. 
 



 Los materiales y la información tendrán valor de hecho, estético, literario, ético 

y social. 
 

 Los materiales y la información escogida serán escritos y producidos por 

autores y productores calificados y competentes. 
 

 Los materiales y la información se escogerán para representar a nuestra 

sociedad plural y para promover respeto hacia todo grupo de personas que 

componen nuestra sociedad. 
 

 El formato físico y la apariencia de los materiales e información será adecuado 

para el uso destinado. 
 

 Los materiales se seleccionan en todo nivel de dificultad con atractivo diverso 

y diferentes puntos de vista. 
 

 La selección de materiales de teorías políticas e ideologías, religión, asuntos 

públicos y de tópicos considerados por algunos controversiales, se dirige hacia 

el mantener un balance representativo de diversos puntos de vista. 
 

 Los materiales son juzgados en conjunto, considerando el intento del autor o 

productor sin enfocarse en palabras sueltas, frases, ilustraciones o incidentes 

tomados fuera de contexto. 
 

Además, me comprometo  dar el tiempo y esfuerzo necesario para prepararme y 

participar activamente en toda junta requerida en este puesto. 
 
 
______________________________________________  _______________________ 
               Firma           Fecha 
 
Dirección: __________________________________________________________________________ 
 
Numero telefónico: _________________________________ 
 
Dirección de email: _____________________________________ 
 
Las solicitudes deben retornarse a Ruth Woelfel antes de las 4:00 PM del Jueves, 31 de agosto de 2017. 

No se aceptarán solicitudes después de esta fecha. 
Ruth Woelfel, Servicios Escolares 

Appleton Area School District 
122 E. College Avenue, Suite 1A 

Appleton, WI  54911 
 
 
 

Si se tienen preguntas, favor de llamar a alguna de las siguientes personas al tel. (920) 832-6161: 
 

   Nan Bunnow  Kevin Steinhilber Ben Vogel 
Superintendente Asistente    Oficial Académico en Jefe Superintendente Asistente 


