
Boletín del Consejo de Política 
3 de mayo de 2018 

Pida más información al director de su centro.   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. 

 

CUÓRUM DEL CONSEJO DE POLÍTICA  
Fue comprobado el cuórum con 12 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 EDUCATIVOS 
La subdirectora Pam Grigsby Jones presentó diapositivas 
preparadas por la coordinadora regional Anni Henderson. La 
capacitación estuvo enfocada en las pautas de la Guía de objetivos 
de aprendizaje temprano de Head Start. Individualizamos el 
currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje de cada uno de los 
niños. Los padres son los principales maestros de sus niños. Las 
relaciones interpersonales son la clave del éxito en el aprendizaje. 
Las herencias culturales de las familias son valoradas. El 
aprendizaje es intencional e integrado y el currículo de la clase 
responde a la curiosidad de los niños.  

CAPACITACIÓN EN SERVICIOS PARA 
DISCAPACITADOS 
La subdirectora Brenda Griess presentó la capacitación en servicios 
para discapacitados. Estamos obligados a reservar para niños 
discapacitados el 10% de nuestros puestos para niños. El plan de 
servicio de discapacitados de nuestro programa detalla como el 
personal trabaja con otras entidades para ofrecer servicios. Todos 
los niños en nuestro programa reciben una evaluación durante sus 
primeros 45 días en el programa. Si se detecta algún problema, el 
maestro se reúne con el padre de familia. Con el consentimiento 
del padre de familia, al niño se le puede remitir a la sección de 
servicios especiales del distrito escolar para una evaluación. Los 
servicios ofrecidos bajo un Plan de Educación Individualizado (IEP) 
son la responsabilidad del distrito escolar público y los servicios 
pueden ser iniciados luego de que el padre de familia firme el plan 
IEP. El personal de nuestro programa apoya al padre de familia en 
el proceso de remisión y evaluación y en la elaboración de las metas 
del IEP. Nuestro programa ofrece modificaciones al ambiente del 
aula. 

APROBADO EL PLAN DE SERVICIOS PARA 
DISCAPACITADOS  
El Plan de servicios para discapacitados, sin cambio alguno para el 
año 2018-2019, fue aprobado por el Consejo.  

NUEVO VICEPRESIDENTA  
Tatiana Wolfe, representante del centro ECEAP de colaboración con 
las familias, es la nueva vicepresidenta.  

INFORME DEL CPAC 
Fue presentado para el centro de Belfair un informe del comité 
asesor de los padres del centro (CPAC). ¡Pregunte en su centro 
para saber cuándo se reúne su CPAC!  

EVALUACIÓN FEDERAL DEL HEAD START  
La evaluación federal del programa fue del 30 de abril al 4 de 
mayo. Tendremos los resultados en 90 días.  

APROBADA LA EVALUACIÓN DE LAS 
NECESIDADES COMUNITARIAS  
Fueron presentados al consejo los datos comunitarios más 
recientes, los cuales ayudarán al programa a decidir la 
distribución de los puestos para niños para el año escolar 
2018-2019. En los datos figuraban el número de niños 
elegibles en cada distrito escolar, el número de puestos para 
niños de Head Start y de ECEAP, el número de niños no 
servidos y el porcentaje de niños servidos en nuestra área de 
servicio de tres condados.  

INFORME MENSUAL  
El superintendente auxiliar presentó el informe de abril. 
Contamos con 12 niños más en la matrícula. Las tasas de 
cumplimiento con los requisitos subieron. Estamos 
inscribiendo niños para el nuevo año escolar.  

PLAN DE TRANSICIÓN AL KINDERGARTEN 
La directora del centro de Belfair, Jerri Hawthorne, presentó 
el plan de transición al kindergarten de su centro. Todos los 
centros tienen sus propios planes. El de Belfair fue diseñado 
por padres de familia, el personal del programa y el personal 
del distrito escolar. La transición comienza a principios de 
mayo y continúa hasta el final del año escolar. Los planes de 
lección y la incorporación de prácticas del kindergarten les 
ayudan a los niños a prepararse para los cambios. Los niños 
van de excursión a las escuelas primarias y conocen los 
autobuses grandes. Los niños preescolares hablan de lo que 
seguirá igual y de lo que será diferente. El personal del 
programa ayuda con la inscripción en el kindergarten y 
comparten con los maestros del kindergarten, con el permiso 
de los padres, las evaluaciones de los estudiantes.  

ENCUESTAS DE LOS PADRES – DEBEN SER 
DEVUELTAS PARA EL 21 DE MAYO  
Los miembros del consejo vieron un borrador de las 
preguntas de la encuesta de los padres para este año. Los 
centros les darán la opción a los padres de contestar en papel 
o en una versión electrónica.  

¡Favor de completar las encuestas de los padres!  

FECHAS DEL CONSEJO DE POLÍTICA  
Las tardes de los días jueves 7 de junio y 12 de julio, 5:30-8, 
por videoconferencia, en tres sitios:  
• Centro de la Escuela Primaria "Washington" en Hoquiam 
• Centro de Belfair en Belfair 
• ESD 113 en Tumwater 

¡Felicitaciones!  

 

http://www.esd113.org/
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