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CUÓRUM DEL CONSEJO DE POLÍTICA 
Fue comprobado el cuórum con 14 centros representados por 17 
representantes y representantes suplentes de los centros. También 
asistieron dos antiguos representantes de los padres, para un total 
de 19 asistentes.  

CAPACITACIÓN EN NUTRICIÓN 
La gerente de servicios de nutrición presentó la capacitación en 
nutrición con información sobre las proporciones estándar de las 
comidas según el USDA. Puede encontrar más información en 
https://teamnutrition.usda.gov. Nuestro programa sirve comidas 
nutritivas de alta calidad que son bajas en grasas, sal y azúcar. Un 
comité asesor de servicios de nutrición incluirá padres de familia. Se 
les animó a los miembros del consejo a inscribirse en el comité.  

CAPACITACIÓN EN SALUD Y SEGURIDAD 
La especialista en salud y seguridad presentó la capacitación en 
salud y seguridad con información sobre los requisitos de evaluación 
de la salud y del desarrollo, los recursos que los padres reciben de 
los especialistas en servicios de salud, la provisión de ambientes 
seguros y mucha información adicional sobre el cumplimiento con 
los requisitos de salud y seguridad.  

COMITÉ ASESOR DE SERVICIOS DE SALUD  
Miembros del consejo se apuntaron al comité HSAC y se reunirán 
con el personal, miembros de la comunidad y profesionales médicos 
y dentales en abril. Los miembros del Consejo de Política que están 
en el HSAC son los siguientes: 

Donald Martin, representante del Head Start de la antigua Escuela 
Primaria "Washington"  
Hunter Perrine, representante del Head Start de Shelton 
Ashley Mucino, representante del ECEAP de Rochester  
Emily Ruth, representante del Head Start de Lacey 
 

POLÍTICA 161-P ASIGNACIÓN DE COSTOS  
El consejo aprobó esta nueva política para cumplir con el requisito 
de tener una política que detallara cómo debían distribuirse los 
fondos compartidos.  

CONVOCACIÓN DE COMITÉ DE PREMIOS 
El presidente del consejo, Kevin Rutherford, invitó a los miembros 
del consejo a apuntarse a un comité de premios para que el 
Consejo de Política pueda reconocer a los empleados y a los padres 
de familia. La primera reunión será a finales de marzo.    

INFORMES DE LOS CPAC  
La representante del centro de Shelton presentó el 
informe del comité asesor de los padres del centro 
(CPAC) de Shelton.   ¡Pregunte en su centro para 
saber cuándo será la próxima reunión del CPAC!  

PROGRESO DE LOS NIÑOS Y METAS DE 
PREPARACIÓN PARA LA ESCUELA 
La subdirectora del programa explicó los resultados 
de las evaluaciones del desarrollo realizadas en el 
otoño y el invierno. Estas evaluaciones son 
utilizadas para mejorar el programa. Los resultados 
en matemáticas estaban por debajo de lo esperado 
en el otoño, así que los maestros recibieron 
capacitación adicional, la cual hizo que los 
resultados en matemáticas subieran mucho en las 
evaluaciones de invierno. Los padres recibirán los 
resultados de estas evaluaciones para sus propios 
niños en su próxima visita domiciliaria. Los padres 
pueden acceder a sus evaluaciones en el sitio web 
de TS Gold. 

SEMANA DEL NIÑO PEQUEÑO 
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 propósito es enfocar la atención del público en 
los niños y familias y reconocer a los programas que 
los sirven. La exhibición correspondiente en el ESD 
se enfocará en las interacciones entre los padres y 
el programa: el Consejo de Política, Parent U, el 
apoyo activo, excursiones, etc.  

INFORME MENSUAL 
El superintendente auxiliar, Matthew Solomon, 
presentó el informe de febrero.  

EVALUACIÓN FEDERAL DEL HEAD 
START  
El programa se prepara para su evaluación federal 
que será la semana del 30 de abril. 

EL CONSEJO DE POLÍTICA  
SE REÚNE EN ABRIL    
El jueves, 5/ABR/18, 5:30-8:00 p.m.,  
por videoconferencia desde dos sitios: 
• Escuela Primaria "Washington" en Hoquiam 
• ESD 113 en Tumwater 

http://www.esd113.org/
https://teamnutrition.usda.gov/
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