Boletín del Consejo de Política
4 de enero de 2018
CUÓRUM DEL CONSEJO DE POLÍTICA
Fue comprobado el cuórum con 15 centros representados por 23
representantes y representantes suplentes de los centros. También
asistieron 4 antiguos representantes de los padres, para un total de
27 asistentes.

PROCEDIMIENTO 209: CÓDIGO DE
CONDUCTA

El consejo aprobó las revisiones propuestas al
Procedimiento 209: Código de conducta para padres o
tutores de niños inscritos en Head Start o ECEAP. Las tres
revisiones se encontraron dentro del segundo párrafo sobre
el respeto. 1) Agregarle "personal" a la línea ya existente
sobre "Respeto hacia los niños y familias". 2) Remplazar la
palabra "estereotipar" con "discriminar". 3) Incluir la
declaración de no discriminación más reciente. El
procedimiento del año anterior está en el calendario del
programa. La versión actualizada será incluida en el
calendario 2018‐2019 del programa.
REPRESENTANTES Y REPRESENTANTES
SUPLENTES ANTE LA WSA

Los miembros del consejo votaron para escoger los
miembros que los representarán ante la WSA. La WSA se
reúne del 6 al 8 de febrero en Olympia.
Head Start: Representante Jessica Palmer, Rainier;
Suplente Ashlynn Dennison, West Olympia
ECEAP:
Representante Alicia Phillips, Peter G.,
Suplente Margaret Halvorsen, Belfair
DÍA DE APOYO ACTIVO DE LA WSA EN EL
CAPITOLIO

El mitin anual del Día de Apoyo Activo de la WSA será el
jueves, 8 de febrero, en el capitolio, a las 12:30 p.m.
¡Acompáñennos para demostrar la importancia del Head
Start y del ECEAP para su familia! ¡Vístanse de rojo para el
mitin!
INFORME DEL PROGRAMA

El superintendente auxiliar de aprendizaje temprano,
Matthew Solomon, presentó los datos de 2015‐16 y 2016‐17
sobre la elegibilidad, la matrícula, los lenguajes maternos, la
obesidad infantil, el personal, etc. En ambos años, más de
650 familias recibieron servicios externos de urgencia y de
intervención en crisis (los puestos para niños financiados por
Head Start sumaron 687 puestos y luego 673 puestos). En
2015‐2016, ¡el 26% del personal eran antiguos padres del
programa!
INFORME MENSUAL

El superintendente auxiliar de aprendizaje temprano,
Matthew Solomon, presentó los datos de diciembre.
Pida más información al director de su centro.

INFORME FINANCIERO

La tesorera del consejo, Jessica Palmer, presentó los
informes financieros para las subvenciones de Head Start e
ECEAP y las tarjetas de crédito. Estamos en fase de
liquidación de los fondos comprometidos en la subvención
de 2016‐2017. La subvención de Head Start para este año
comenzó el primero de noviembre de 2017.
SOLUCIONES CRÍTICAS PARA LA
CONTRATACIÓN DE PERSONAL

El presidente, la vicepresidenta y la tesorera del consejo
forman parte de un comité de representantes del personal
enfocado en encontrar soluciones para contratar y retener
empleados calificados. Se reunieron en enero y se reunirán
también en febrero. El programa tiene 93 puestos para niños
vacantes que requieren encontrar personal para servir a
esas familias. El superintendente auxiliar de aprendizaje
temprano, Matthew Solomon, utilizará las sugerencias y
estrategias del comité para presentar un plan de acción a la
Oficina de Head Start.
CAPACITACIÓN «PARENT U»

La educadora de padres del grupo de servicios para las
familias, Linda Allen, dijo que es emocionante ver a padres
de niños inscritos actualmente en el programa, entre ellos
algunos padres del Consejo de Política, participar en la
capacitación Parent U elaborada por nuestro programa para
formar y apoyar a los padres para que puedan trabajar en
nuestros centros.
¡YA VIENE LA SEMANA DE LA
AUTOEVALUACIÓN!

Ocho miembros del consejo se inscribieron para ayudar con
la autoevaluación anual en nueve centros durante la semana
del 6 al 9 de febrero. Podrían observar las horas de comida
en los centros, observar las rutas de autobús, completar
listas de verificación sobre la salud y la seguridad o participar
en una entrevista de padres. Los resultados nos ayudarán a
mejorar el programa.
FECHAS DEL CONSEJO DE POLÍTICA
8 de febrero, 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
videoconferencias, desde tres sitios:
 Para el condado de Grays Harbor: En el centro de la Escuela
Primaria "Washington" en Hoquiam
 Para el centro de Belfair: En el centro de Belfair
 Para el centro de Shelton y los centros del condado de
Thurston: En el 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.

