Boletín del Consejo de Política
8 de febrero de 2018
CUÓRUM DEL CONSEJO DE POLÍTICA
Fue comprobado el cuórum con 14 centros representados por
19 representantes y representantes suplentes de los centros. También
asistieron dos antiguos representantes de los padres, para un total de 21
asistentes.

INFORMES DE LOS CPAC

TESORERA DEL CONSEJO DE POLÍTICA

¡Pregunte en su centro cuándo se reúne el CPAC!

El Consejo eligió como su nueva tesorera a Krissy Schuchmann,
representante del Head Start de Yelm. ¡Felicitaciones!

DÍA DE APOYO ACTIVO DE LA WSA EN

CAPACITACIÓN EN ERSEA

Algunos miembros del Consejo participaron en el
mitin del día de apoyo activo en el acto de 3 días de la
WSA. Un miembro expresó sentirse con más poder
luego del acto y se dio cuenta de la necesidad de que
ella y otros padres cuenten sus experiencias. Otros
miembros agradecieron a los que asistieron al mitin
por abogar por los niños de todos.

La capacitación en ERSEA (la elegibilidad, reclutamiento, selección,
inscripción y asistencia de niños) fue presentada por la coordinadora
de datos del programa y la educadora de padres del grupo de
servicios para las familias. Se presentó información sobre los puestos
para niños financiados, las categorías de elegibilidad, el
reclutamiento de familias, la priorización de las listas de espera, la
definición de la inscripción y para cuándo deben estar cubiertas las
vacantes, los requisitos de asistencia y los diferentes niveles de
monitoreo del programa para asegurar el cumplimiento con las
normas.

Los representantes de los centros de Belfair,
Littlerock, Rainier y Yelm presentaron los informes del
comité asesor de los padres del centro (CPAC) de sus
respectivos centros.

FEBRERO

SEMANA DEL NIÑO PEQUEÑO

227 LICENCIAS, CERTIFICACIONES Y CURSOS DE

La Semana del Niño Pequeño (WOYC), patrocinada
por la Asociación Nacional para la Educación de Niños
Pequeños (NAEYC), será del 16 al 20 de abril. Su
intención es enfocar la atención del público en los
niños y familias y reconocer a los programas que
atienden a sus necesidades. En el pasado, nuestro
programa ha presentado las obras de arte de los niños
en el ESD 113. La exposición este año estará enfocada
en la participación de los padres: Consejo de Política,
Parent U, apoyo activo, excursiones, etc.

FORMACIÓN PAGADOS POR EL PROGRAMA

INFORME MENSUAL

El Consejo aprobó la adición de un nuevo punto 13, lo cual permitirá
al programa pagar los gastos de la capacitación en primeros auxilios
y reanimación cardiopulmonar, la toma de huellas dactilares, las
pruebas de tuberculina y la obtención de tarjetas de manipulador de
alimentos para los padres en Parent U y los miembros que son padres
de niños actualmente inscritos en el programa.

El superintendente auxiliar, Matthew Solomon,
presentó los datos de enero.

503-P CRITERIOS DE RECLUTAMIENTO, ASISTENCIA,
ELEGIBILIDAD Y SELECCIÓN

Luego de recibir la capacitación en ERSEA, el Consejo aprobó las
revisiones propuestas a la Política 503-P que cumple con los
requisitos de ERSEA.

APROBADA LA SOLICITUD DE EXPANSIÓN DE ECEAP

El Consejo aprobó la solicitud de expansión de ECEAP. Esto podría
incluir la subcontratación de servicios con colaboradores
comunitarios y la transferencia de puestos para niños vacantes.
PLAN DE INSCRIPCIÓN DE HEAD START

El Consejo recibió el Plan de inscripción de 6 páginas que el
superintendente auxiliar, Matthew Solomon, explicó. La expansión
de ECEAP servirá a más niños. El comité de planificación estratégica
y un consultor buscan la manera de reclutar y retener a empleados
calificados, lo cual ayudará a cubrir las vacantes en puestos para
niños una vez que tengamos personal para servirlos. El plan nota que
cinco centros no tienen el número requerido de niños. El plan tiene
metas para cumplir para septiembre de 2018.
Pida más información al director de su centro.

NORMAS

Las Normas revisadas del Consejo de Política fueron
aprobadas y finalizadas por las entidades de
gobernación.
TERMINADA LA SEMANA DE
AUTOEVALUACIÓN

Los miembros del Consejo realizaron tareas de
autoevaluación en sus centros. En la reunión del
Consejo, contestaron preguntas sobre sus funciones
como miembros del Consejo.
FECHAS DEL CONSEJO DE POLÍTICA
8 de marzo, 5 de abril, 3 de mayo, 7 de junio y 12 de julio
Las reuniones se celebrarán en días jueves, 5:30-8, como
videoconferencia, desde tres sitios:
 Centro de la Escuela Primaria "Washington" en Hoquiam
 Centro de Belfair en Belfair
 ESD 113 en Tumwater

www.esd113.org

y

www.soundtoharbor.com

El Distrito de Servicios Educativos 113 de la Región Capitalina no discrimina en sus programas, ni actividades, ni procedimientos de contratación ni prácticas en materia de
personal por motivos de raza; creencias; color; origen nacional; religión; edad; sexo; estado civil; embarazo; orientación sexual; expresión de género; identidad de género; datos
genéticos; condición de veterano dado de baja de forma honorable; condición de militar; presencia de discapacidades físicas, mentales o sensoriales; uso de un animal de
servicio o un perro guía capacitado o por motivos de cualquier otra característica protegida por las leyes estatales o federales.

