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CUÓRUM DEL CONSEJO DE POLÍTICA  
Fue comprobado el cuórum con nueve centros representados por 16 

representantes  y  representantes  suplentes  de  los  centros.  También 

asistieron dos antiguos representantes de los padres, para un total de 

18 asistentes. 

 

CAPACITACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD MENTAL  
Marin Fahey presentó  la capacitación en  los  servicios de salud 

mental (MHS). El Head Start requiere que los estudiantes tengan 

acceso a servicios de salud mental y a apoyos individualizados. El 

personal de MHS ofrece información para la toma de decisiones 

administrativas.  También  brinda  apoyo  socioemocional  a  los 

estudiantes  y  familias.  Capacita  al  personal  en  PBIS,  Segundo 

Paso, Hablando sobre las formas de tocar y ASQ:SE; todos estos 

programas fortalecen las habilidades socioemocionales. Pídale a 

su maestro más información sobre estos recursos.  

APROBADOS LOS RESULTADOS DE LA 
AUTOEVALUACIÓN Y EL PLAN DE MEDIDAS 
CORRECTIVAS  
La  subdirectora,  Brenda  Griess,  explicó  los  resultados  de  la 

autoevaluación y el plan de medidas correctivas. Muchos de los 

problemas encontrados tienen como causa la falta de personal o 

la necesidad de contratar a personal menos calificado. El consejo 

aprobó el plan. 

APROBADOS LOS PLANES DE POSICIÓN  
El consejo aprobó los siguientes planes de posición:  

NUEVOS:  técnico de datos 1 y ayudante de entrega de 

servicios de nutrición  

REVISADOS: ayudante de nutrición y gerente de servicios de 

nutrición  

APROBADA LA POLÍTICA 261 DE CONTRATACIÓN 
CONDICIONAL  
El  consejo aprobó esta nueva política que  le dará al programa 

flexibilidad en la contratación de personal que no cuente en este 

momento con las calificaciones necesarias pero que cumpla con 

ciertos  requisitos  específicos  y  que  se  comprometa  a  hacer  lo 

necesario para obtener las calificaciones necesarias en un plazo 

específico. 

INFORME MENSUAL  
El  superintendente  auxiliar,  Matthew  Solomon,  presentó  el 

informe de marzo. 

INFORMES DE LOS CPAC  
Fueron presentados los informes de los CPAC de los 

siguientes centros: Lacey, Littlerock, Rochester y la 

Escuela Primaria "Washington".  

¡Pregunte en su centro para saber cuándo será  la 

próxima reunión del CPAC!  

SEMANA DEL NIÑO PEQUEÑO  
En el ESD 113 en Tumwater, durante la semana del 

niño  pequeño  del  16  al  20  de  abril,  el  programa 

exhibirá muestras de la participación de los padres 

en el programa.  

COMITÉ DE NORMAS 
El día 8 de  junio, el presidente, Kevin Rutherford, 

junto  con  los  miembros  del  consejo  Ashlynn 

Dennison, Cora Rose y Tatiana Wolfe, celebrarán la 

reunión del comité de Normas.  

COMITÉ DE PREMIOS 
El  presidente  del  Consejo  de  Política,  Kevin 

Rutherford,  anunció  que  Emily  Ruth  es  la 

copresidenta del comité de premios. Este comité le 

dará  premios,  cada  mes,  a  un  miembro  del 

personal y, cada dos meses, a un padre de familia. 

La próxima reunión del comité de premios será el 

15 de mayo.  

UNIVERSIDAD DE LOS PADRES  
La universidad de los padres (Parent U) de este año 

ha sido un éxito y tendrá su fiesta de clausura en 

mayo. Si le interesa asistir a las clases del próximo 

año  para  aprender  a  ser  un  maestro  o  maestro 

suplente en nuestras aulas, comuníquese con Linda 

Allen al 360‐464‐6800.  

EVALUACIÓN FEDERAL DEL HEAD 
START  
El programa se prepara para su evaluación federal, 

la cual se realizará la semana del 30 de abril. 

FECHAS DEL CONSEJO DE POLÍTICA  
5/3, 6/7, & 7/12  Las reuniones se celebrarán por 

videoconferencia, en días jueves por la tarde, 

5:30‐8, desde tres sitios:  
 Escuela Primaria "Washington" en Hoquiam 

 Centro de Belfair en Belfair 
 ESD 113 en Tumwater 


