Programas de aprendizaje temprano Sound to Harbor
del ESD 113 Región Capitalina

Información sobre el Consejo de Política
Policy Council Facts
Padres y tutores como personas con poder de decisión
 Nuestro programa no podría existir sin un Consejo de Política activo. El Consejo de Política estudia y
autoriza las políticas del programa, las solicitudes de subvenciones, las áreas de servicio, la contratación y
despido del personal y otros asuntos del programa.
 El Consejo de Política está compuesto por representantes y representantes suplentes que son
padres y tutores de niños actualmente inscritos en las aulas de Head Start e ECEAP del programa. Los
padres y tutores de niños actualmente inscritos deben representar por lo menos el 51% de los
miembros del consejo.
 Los miembros no pueden ser parientes directos o políticos de ningún empleado o empleado
suplente actual del programa que trabaje 10 horas o más por semana.
 Los miembros deben asistir a las reuniones. Las ausencias son limitadas por las Normas del Consejo
de Política.
 Se les anima encarecidamente a los miembros a tener una dirección de correo electrónico (email)
para la correspondencia.
 Los representantes y representantes suplentes son elegidos en sus centros en septiembre u
octubre.
 El mandato de los representantes es de un año, comenzando el 3 de noviembre de 2018. La última
fecha en el cargo será el 23 de noviembre de 2019.
 La participación máxima de una persona en cada Consejo de Política es de cinco años.
 El curso de capacitación de los miembros del Consejo de Política se celebrará el sábado, 3 de
noviembre de 2018, de las 9:30 a.m. a las 3:00 p.m., en el ESD 113, en Tumwater.
 Empezando en diciembre, el Consejo de Política se reúne una vez al mes, por videoconferencia. Se
adjunta el calendario de las reuniones para este año.
 Los miembros pueden elegir el sitio de videoconferencia que prefieren. Los tres sitios de
videoconferencia están en Belfair, Hoquiam y Tumwater.
 El centro de Belfair, en Belfair
 El centro de la Escuela Primaria “Washington”, en Hoquiam
 El ESD 113, en Tumwater
 En las tardes de las reuniones del consejo se ofrece una cena gratis a las 5:30, y la reunión empieza
a las 6:00 y termina a las 8:00 o antes.
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 Los representantes y representantes suplentes recibirán un reembolso de sus gastos de cuidado de
niños y un pago por sus gastos de transporte, de ida y vuelta, entre el centro donde están inscritos y el
sitio de la reunión. Los gastos de transporte son pagados según la tasa de reembolso actual del
estado. Las tasas de reembolso del cuidado de niños son de $6.00 por hora por 1 niño, $7.00 por
hora por 2 niños u $8.00 por hora por 3 niños o más.
 El Consejo de Política puede elegir como miembros a antiguos padres o tutores del programa que
hayan servido en el Consejo de Política en algún momento de los tres años más recientes del
programa. Estos miembros serán los antiguos representantes de los padres. Los antiguos
representantes de los padres de bajos recursos pueden recibir el reembolso de sus gastos de cuidado
de niños y de transporte según lo indicado arriba.
 El Consejo de Política puede elegir como miembros a profesionales interesados que trabajen por
programas que sirven a niños pequeños de familias de bajos recursos. Estos miembros serán los
representantes comunitarios.
Para más información, comuníquese con el director de su centro o con el coordinador regional en su
centro.
12 de septiembre de 2018

PC Facts – Spanish

9/12/18

Page 2 of 2

