Boletín del Consejo de Política
12 de julio de 2018

CUÓRUM DEL CONSEJO DE POLÍTICA

Fue comprobado el cuórum con 10 centros representados por
13 representantes de los centros y un representante suplente. También
asistieron dos antiguos representantes de los padres, para un total de 16
asistentes.
APROBADOS EL PLAN ESTRATÉGICO Y LAS METAS DEL

• Los representantes suplentes no tienen que
ofrecer razones válidas por sus ausencias.
• Para los representantes, una nueva categoría de
razones válidas exentas no será contada en el
cálculo del máximo de cuatro ausencias
permitidas.

PROGRAMA

APROBADOS LOS PLANES DE POSICIÓN

El Consejo de Política aprobó las revisiones a las metas del programa tal
y como fueron presentadas por el superintendente auxiliar Matthew
Solomon.
• Meta 1 del programa: "los niños están preparados", ahora incluye
la conversión de los puestos de medio día y año escolar a puestos
de día escolar y año escolar.
• Meta 2 del programa: "las familias están preparadas", ahora
incluye el Mobility Mentoring y el informe del programa (PIR) para
apoyar la medición del progreso.
• Meta 4 del programa: "el personal está preparado", fue añadida y
ahora incluye la meta de largo plazo de tener un personal
preparado y apoyado en sus funciones dentro del programa para
poder ofrecer servicios de alta calidad a los niños y familias.
El resumen notó que la meta 3 del programa, "los sistemas están
preparados", sigue sin cambiar.

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

APROBADA LA SOLICITUD DE LA SUBVENCIÓN DE HEAD START

El Consejo de Política aprobó la solicitud de la subvención de Head Start
para el año fiscal 19, del primero de noviembre de 2018 al 31 de octubre
del 2019, presentada por el superintendente auxiliar Matthew Solomon.
Las metas del programa aprobadas, los fondos para el aumento salarial
por aumentos en el costo de la vida (COLA), los fondos aumentados para
los cursos de capacitación, la evaluación de las necesidades
comunitarias y el traslado de puestos para niños del programa serán
incluidos en la solicitud de la subvención.
APROBADAS LAS NORMAS REVISADAS

El Consejo aprobó las revisiones propuestas por el comité de normas. El
superintendente auxiliar, Matthew Solomon, presentó las revisiones.
Las revisiones importantes fueron las siguientes:
• Los miembros ahora pueden servir en el Consejo de Política por
cinco años, en vez de tres años.
• Los directivos ahora pueden servir tres años en el mismo puesto,
en vez de dos años.
• Se añadieron representantes de los puestos para niños de
guardería de DSHS/fondos privados y para los puestos para niños
en sitios asociados con ECEAP.
• Fue aumentada la razón de representación en 10 puestos para
niños más.
• Independientemente de la fuente de financiamiento, el número de
representantes suplentes se limitará a uno por cada centro y,
cuando asisten a la reunión en sustitución de el representante
ausente, su presencia será incluida en el cálculo del cuórum y
podrán votar.
Pida más información al director de su centro.

• Superintendente auxiliar de educación para la
primera infancia
• Mentores en enseñanza en educación para la
primera infancia (ECE)
El Consejo aprobó la siguiente revisión de los planes de
posición para el personal administrativo que no trabaja
en el servicio de transporte, ya que no están en los
autobuses:
• Quitar el objetivo de estar familiarizados con los
chalecos o cinturones de seguridad en los
autobuses.
INFORMES DE LOS CPAC

No hubo informes de los comités asesores de los padres
del centro (CPAC). ¡Pregunte en su centro para saber
cuándo se reúne su CPAC!
INFORME MENSUAL

El superintendente auxiliar, Matthew Solomon,
presentó el informe para junio. La matrícula bajó de 825
niños a 253 niños debido al cierre de muchos centros
durante el verano.
INFORME ANUAL

Los miembros del consejo recibieron el informe anual
2016-2017 del programa, el cual también será colgado
en cada centro y subido al sitio web del programa.
PREMIOS DE EXCELENCIA

El presidente del consejo, Kevin Rutherford, anunció los
ganadores elegidos por el consejo en junio: los padres de
familia del centro de Elma –y también miembros del
consejo– Cindy Merlino y Dustin Summers, el personal
del centro de Belfair y el personal del centro de Elma.
Para julio: el padre de familia del centro de Lacey –y
también miembro del consejo– Emily Ruth y el padre de
familia del centro de Elma Mark Merlino, y el personal
del centro de Lacey y la coordinadora administrativa del
programa, Pamela Jorgensen.
FECHAS DEL CONSEJO DE POLÍTICA

No hay reuniones programadas del Consejo de Política. Los
miembros del Consejo de Política siguen como miembros
hasta el 3 de noviembre cuando entra en funciones el
nuevo Consejo de Política 2018-19. Los miembros seguirán
recibiendo información sobre los asuntos del consejo.
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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
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