Boletín del Consejo de Política
28 de Octubre de 2017

ASISTENCIA AL CONSEJO DE POLÍTICA

Se reunieron 20 miembros del consejo de 12 centros, junto con
cuatro antiguos representantes de los padres, para un día de
capacitación y su primera reunión del Consejo de Política.

CAPACITACIÓN EN EL PROGRAMA
Los miembros recibieron capacitación en la historia
del
programa,
su
financiamiento
y
las
responsabilidades ante el programa de los miembros
del consejo.
Los coordinadores del programa presentaron
información sobre cómo apoyan al programa en las
áreas de discapacidades; educación; salud emocional;
atención médica, atención dental y nutrición;
servicios para las familias; responsabilidades
financieras; transporte e instalaciones.
ANTIGUOS REPRESENTANTES
DE LOS PADRES
Los candidatos a antiguos representantes de los
padres son antiguos miembros del Consejo de Política
que ya no tienen hijos inscritos en el programa.
El consejo de este año aprobó los siguientes
representantes comunitarios: Kevin Rutherford,
presidente y representante de los padres de West
Olympia del año pasado; Angelic Goebel, tesorera y
antigua representante del área de Lacey del año
pasado y Shana Burke, representante de los padres
de Rainier del año pasado. ¡Felicitaciones!
COMITÉ EJECUTIVO DEL
CONSEJO DE POLÍTICA
Kevin Rutherford, antiguo
representante de los padres
padres del ECEAP de Peter G

Jessica Palmer, representante de los
padres del Head Start de Rainier

Pida más información al director de su centro.

APROBACIÓN DE PERSONAL
El Consejo de Política aprueba la
contratación de nuevos empleados para el
programa. Para evitar esperar un mes
entre reuniones del consejo para hacer
ofertas de trabajo, tenemos un sistema de
votación por teléfono. Veintidós miembros
se inscribieron para recibir estas llamadas.
No hay reunión del Consejo de Política
en noviembre.
FECHAS DEL
CONSEJO DE POLÍTICA
7 de diciembre, 4 de enero,

Las reuniones serán en días jueves por la tarde,
5:30-8, como videoconferencia desde tres
sitios:

Vicepresidenta Alicia Phillips, representante de los
Tesorera

INFORME MENSUAL
Fue presentado al consejo el informe
mensual del programa para septiembre, con
una explicación de los datos incluidos y de
los requisitos del programa. El programa
está teniendo ahora dificultades para
cubrir todas las vacantes de personal.

8 de febrero, 8 de marzo, 5 de abril, 3 de mayo,
7 de junio y 12 de julio

Felicitaciones a:
Presidente

COMITÉ DE NORMAS DEL CONSEJO
Siete miembros se ofrecieron de
voluntarios para reunirse en noviembre y
repasar y revisar las Normas del Consejo
de Política.

• Condado de Grays Harbor: la Escuela
Primaria "Washington" en Hoquiam
• Centro de Belfair: el centro de Belfair
• Centro de Shelton y centros del condado de
Thurston: 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.

