NORMATIVA ADMINISTRATIVA
Selección de los materiales didácticos
CUR-A001
Las normativas son actualizadas periódicamente. Los usuarios de esta normativa deben consultar la versión más reciente en el sitio web de
QAM. http://www.salkeiz.k12.or.us/content/qam/qam-documents

1. El Distrito Escolar de Salem-Keizer seleccionará y suministrará a los estudiantes los materiales
didácticos y los recursos apropiados. Estos materiales deberán contribuir al logro de las metas del
distrito escolar, del programa, del curso o del nivel de grado.
2. Selección de materiales didácticos:
2.1. Los materiales didácticos serán recomendados para su selección por los directores de K-12°
grado.
2.2. El personal, los padres de familia y los miembros de la comunidad participarán en el proceso de
adopción de los libros de texto y otros materiales didácticos.
2.3. La autoridad de decisión final sobre los materiales que se adquieran en un centro escolar
corresponderá a los directores de K-12° grado.
3. Los principios básicos en la selección de libros y otros materiales:
3.1. Las colecciones de material didáctico se desarrollarán de forma sistemática para que sean
equilibradas y completas desde el punto de vista de la cobertura de las asignaturas, los tipos de
materiales y la variedad de contenidos.
3.2. Los materiales serán de alta calidad y se evaluarán cuidadosamente antes de la adquisición.
3.3. Las colecciones se reevaluarán continuamente en relación con la evolución de los estándares y
contenidos del plan de estudios, los nuevos métodos de enseñanza y las necesidades actuales
de los maestros y los estudiantes.
3.4. Los materiales didácticos no promoverán la discriminación, el hostigamiento, los prejuicios o el
racismo.
3.5. Los materiales didácticos deben cumplir con los estándares de accesibilidad del mercado, tal y
como se detalla en las Directrices de material educativo accesible del distrito escolar (STS-W061).
4. Los materiales requeridos o sugeridos que no sean facilitados mediante los fondos de adquisición de
libros de texto del distrito escolar se seleccionarán siguiendo los principios y criterios utilizados para
los materiales adquiridos por el distrito escolar.
5. Los materiales didácticos y el material pedagógico se distribuirán de forma que se garantice la equidad
entre las escuelas.
Implementación de los procedimientos:
Selección de materiales didácticos – CUR-P001
Directrices sobre materiales educativos accesibles del distrito escolar– STS-W061
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