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1ro de mayo 1, 2019 
 
Estimado Padre o Tutor, 
 
Las Escuelas de la Ciudad de Huntsville están trabajando con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para implementar 
una Orden de Consentimiento en su caso de integración escolar. La Orden de Consentimiento establece un camino para que las 
Escuelas de la Ciudad de Huntsville proporcionen oportunidades educativas equitativas a todos sus estudiantes, sin importar la raza, 
y finalmente alcanzar un “Estado Unitario”. La implementación de esta Orden de Consentimiento afecta casi todos los aspectos de 
las Escuelas de la Ciudad de Huntsville. 
 
Las Escuelas de la Ciudad de Huntsville y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos están buscando solicitudes de partes de 
los  padres y tutores para servir en el Comité Asesor de Desegregación (DAC, por sus siglas en inglés) del 2019-20. El DAC desempeña 
un papel importante en el caso de la segregación y en la comunidad. El DAC le proporciona comentarios al Superintendente sobre la 
implementación de la Orden de Consentimiento de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville mediante la recopilación de comentarios 
de la comunidad y otra información relacionada con la implementación de la Orden de Consentimiento. El DAC también le informa a 
la Corte sobre el progreso de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville completando un informe para la Corte. Además, el DAC 
presenta anualmente sus hallazgos a la Junta Educativa de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville. Para obtener más información 
sobre DAC, consulte la página web de DAC en: www.hsvdac.com 
 
El DAC consta de 10 padres/ tutores y 6 estudiantes de secundaria, uno de cada escuela secundaria. Los padres/ tutores sirven un 
término de dos años. Si está interesado en ser miembro de DAC 2019-20, ¡Le damos la bienvenida a su solicitud! 
 
Los miembros de DAC participarán en varias reuniones durante todo el año y revisarán datos y otra información relacionada con la 
implementación de la Orden de Consentimiento. Para participar en el DAC, los miembros del comité deben asistir a reuniones no 
públicas del comité una vez al mes o con mayor frecuencia, como sea necesario; participar en reuniones públicas para buscar la 
opinión de la comunidad; tener un interés en la mejora y el éxito de las Escuelas de la Ciudad de Huntsville; y estar comprometidos 
con la igualdad de trato de todos los estudiantes. 
 
Las familias tienen conocimiento clave sobre la implementación de la Orden de Consentimiento, por lo que agradecemos las 
solicitudes de los padres/ tutores por un período de dos años. Si está interesado en ser miembro de DAC, envíele su solicitud a la 
Dra. Cathy McNeal, ya sea entregándola personalmente a 200 White Street, Huntsville, Alabama 35801, o por correo electrónico a 
Mary.Mcneal@hsv-k12. Org, no más tarde del 29 de mayo de 2019. 
 
Atentamente, 
Christie Finley 
Superintendente 
 

Christie Finley 
Superintendente 
 

JUNTA EDUCATIVA 
 
Beth Wilder, Presidente – Distrito 2 
Michelle Watkins, V. Presidente - Distrito 1 
Pam Hill, 3rd Presidente - Distrito 5 
Elisa Ferrell - Distrito 3 
Walker McGinnis - Distrito 4 
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