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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. 

CUÓRUM DEL CONSEJO DE POLÍTICA 
Fue comprobado el cuórum con 18 centros representados por 
22 representantes de los centros y seis representantes suplentes. También 
asistieron 3 antiguos representantes de los padres (ARP), 1 candidata a ARP 
y un candidato a representante comunitario, para un total de 33 asistentes. 

ELECCIONES DEL CONSEJO DE POLÍTICA 

Antiguos representantes de los padres Los candidatos son antiguos 
miembros del Consejo de Política que no tienen ya niños inscritos 
en el programa. Angelic Goebel, antigua antigua representante de 
los padres y antigua representante de los padres de Lacey, fue 
aprobada como ARP.  
Representantes comunitarios Los candidatos son profesionales que 
valoran el trabajo del Consejo de Política y del programa. John 
Calabrese, antiguo coordinador de transporte del programa, fue 
aprobado como representante comunitario.  
El comité central del santuario del programa está poniendo en 
práctica el modelo santuario, el cual ayuda al personal en su trabajo 
con personas que han sufrido traumas. Las siguientes personas 
fueron elegidas al comité central del santuario: Jessica Deloney, 
centro de Lacey, representante del programa financiado por DSHS y 
pagos privados; Jess Wylie, Family Partnership Center, 
representante del programa de día escolar financiado por fondos de 
contrapartida de ECEAP y Michala Shanks, centro de Shelton, 
representante suplente del Head Start de día parcial.  

APROBACIÓN DE PLAN DE POSICIÓN 
El superintendente auxiliar, Matthew Solomon, explicó que los 
planes de posición son requisitos del programa para instruir al 
personal en cómo poner en práctica las normas del programa. El 
Consejo de Política aprobó el Plan de posición de apoyo a la 
educación y a las familias, utilizado por el personal docente, sin 
cambios desde su más reciente versión aprobada.  

333-P POLÍTICA DE SUPERVISIÓN ACTIVA… 
El superintendente auxiliar, Matthew Solomon, presentó la 333-P 
Política de supervisión activa y de informes de enfermedad e 
inseguridad. Fue revisada para mejorar el programa y responder a 
la medida correctiva de la evaluación de Head Start realizada en la 
primavera. El Consejo aprobó la política revisada.  

335 PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN ACTIVA… 
El superintendente auxiliar, Matthew Solomon, presentó el 335 
Procedimiento de supervisión activa y de informes de enfermedad e 
inseguridad, al cual fueron agregados más detalles sobre la 
preparación de informes de supervisión activa e informes de 
accidentes.  

INFORME MENSUAL  
El superintendente auxiliar, Matthew Solomon, presentó el informe 
de noviembre, resaltando datos sobre los exámenes médicos para 
niños sanos, los exámenes dentales, las evaluaciones, la asistencia y 
las listas de espera para la inscripción de niños. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL 
OTOÑO  
La subdirectora, Brenda Griess, explicó la gráfica de los 
resultados de la evaluación del otoño. Las observaciones 
de los maestros se registran en la base de datos TS Gold. 
Estos resultados sirven de base para la elaboración de 
metas de enseñanza por parte del personal docente. Los 
próximos resultados serán presentados en la primavera 
y se espera que demuestren crecimiento en los 
conocimientos de los niños en las matemáticas, el 
alfabetismo, la cognición, el lenguaje y el desarrollo 
físico y socioemocional. 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE PERSONAL 
Se inscribieron al comité de personal más miembros del 
Consejo, para votar sobre la contratación de empleados, 
y recibieron capacitación en el procedimiento de 
contratación 

CALENDARIO DE TRABAJO-BORRADOR 
El Consejo recibió el borrador de su calendario de 
trabajo para este año: capacitaciones del Consejo, la 
aprobación de políticas, la planificación y gobernación 
del programa, la aprobación de propuestas de 
financiamiento y de las Normas y el estudio de 
evaluaciones e informes.  

CPAC 
Los comités asesores de los padres del centro (CPAC) 
tratan temas que son específicos a los centros. La 
información de las reuniones de los CPAC llega al 
Consejo de Política, y la información del Consejo de 
Política llega a los centros. Los miembros del Consejo 
presentaron los informes de sus CPAC.  

INFORME DEL DIRECTOR 
El superintendente auxiliar, Matthew Solomon, informó 
al Consejo que el evaluador del Head Start entrevistará 
a grupos especiales el 6 de diciembre, enfocándose en 
nuestro plan de medidas correctivas respecto a la 
supervisión activa. 
 
 

REUNIONES DEL CONSEJO DE POLÍTICA 
Las reuniones del Consejo de Política serán por 
videoconferencia, 5:30-8:00 PM, desde los siguientes sitios:  
• Centro de Belfair en Belfair 
• Escuela Primaria "Washington" en Hoquiam 
• ESD 113 en Tumwater 

Fechas y horas de las videoconferencias:  
Jueves 3 de enero, miércoles 6 de febrero, jueves 7 de 
marzo, jueves 4 de abril, jueves 9 de mayo, jueves 6 de junio 
y jueves 11 de julio  

http://www.esd113.org/
http://www.soundtoharbor.com/
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