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CUÓRUM DEL CONSEJO DE POLÍTICA

INFORME MENSUAL

Fue comprobado el cuórum con 12 centros representados por 15
representantes y representantes suplentes de los centros. También
asistió un antiguo representante de los padres para un total de 16
asistentes.

El superintendente auxiliar, Matthew Solomon,
presentó el informe de mayo. Cuando ocurren
vacantes en la matrícula en los últimos 30 días del
programa, no hay necesidad de llenar las vacantes.
Las evaluaciones que deben ser realizadas en los
primeros 45 días de asistencia están en
cumplimiento con las normas.

CAPACITACIÓN EN SERVICIOS PARA LAS FAMILIAS

La educadora de padres del grupo de servicios para las familias,
Linda Allen, y la coordinadora de familias y comunidades, Caitlyn
Ishikawa, presentaron la capacitación en servicios para las familias.
La capacitación estuvo enfocada en la esquema de interacción con
los padres, familias y comunidades. Los servicios para las familias
forman parte de múltiples aspectos de nuestro programa
destinados a las familias, los niños y el personal. Animamos a las
familias a participar en toda parte del programa. La asistencia del
niño tiene un efecto en el éxito escolar del niño hasta la
preparatoria. El programa se comunicará con la familia en caso de
ausencia del niño. Fueron explicadas las remisiones a recursos. El
apoyo a la familia se puede realizar mediante múltiples grupos y
puede continuar cuando el niño esté en las escuelas públicas. Los
padres de niños inscritos en el programa recibirán su folleto Ya llegó
el verano, lleno de recursos y un calendario de eventos y
actividades. Comenzando en septiembre nuestro programa utilizará
la nueva herramienta de ECEAP, Mobility Mentoring, que está
conectada con la esquema de interacción con los padres, familias y
comunidades.

ENMIENDA DE LASUBVENCIÓN DE
HEAD START

El Consejo aprobó la enmienda de la subvención de
Head Start para fondos para aumentos salariales por
aumentos en el costo de la vida (COLA) y para
destinar fondos no gastados ya existentes a lo
siguiente:
 Mejorar los juegos infantiles de Belfair, Family
Partnership, Hawks Prairie, Littlerock, Rochester
y el centro de Shelton.
 Mejorar las instalaciones del centro de Shelton.
 Comprar cinco autobuses adicionales (dos con
fondos de contrapartida) y un vehículo de
mantenimiento.
RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LOS

APROBADOS PLANES DE POSICIÓN

PADRES

El Consejo aprobó los siguientes planes de posición sin cambios
para el 2018‐2019:

El Consejo recibió los resultados de la encuesta de los
padres. Fueron devueltas 231 encuestas para una
tasa de devolución del 28%. La falta de personal
afectó al programa y las encuestas lo reflejaron.
Hubo muchos comentarios positivos maravillosos.
Los comentarios negativos están siendo remediados.
La administración está estudiando la calidad para
saber qué significa y cómo mejorarla en el programa.

* Conductor de autobús
* Monitor de autobús
* Técnico de datos 1
* Ayudante de nutrición
* Servicios de salud
* Especialista en salud mental
* Ayudante de entrega de servicios de nutrición
INFORME DEL CPAC

Fueron presentados por los centros de Littlerock y Rochester los
informes de sus comités asesores de los padres del centro (CPAC).
¡Pregunte en su centro para saber cuándo se reúne su CPAC!

FECHAS DEL CONSEJO DE POLÍTICA

AUDITORÍA FINANCIERA PARA 2016-17

El jueves, 12 de julio, 5:30‐8 p.m., todos los
miembros se reunirán en el ESD 113 en Tumwater.

La auditoría del programa encontró que estamos en cumplimiento
con todos los requisitos. Seguimos siendo considerada una entidad
auditada de bajo riesgo.

Los miembros del Consejo de Política seguirán en el
Consejo hasta el 3 de noviembre, cuando comienza
el Consejo de Política nuevo del 2018‐2019.

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.

