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CUÓRUM DEL C ONSEJO DE POLÍTICA

EVALUACIÓN DEL ECEAP

Fue comprobado el cuórum con 17 centros representados por
22 representantes de los centros y dos representantes suplentes.
También asistieron dos antiguos representantes de los padres para
un total de 26 asistentes.

El programa sigue preparándose para la llegada del
equipo de evaluación del ECEAP que nos visitará en
abril.

PRESENTACIÓN DE LÍDERES INTERINOS

COMITÉ DE PREMIOS DEL CONSEJO DE
POLÍTICA

El superintendente del ESD 113, el Dr. Dana Anderson, presentó a la
superintendenta auxiliar interina de aprendizaje temprano, Sandy
Nelson. Dana dijo que ella había tenido la gentileza de aceptar
apoyar al programa durante esta transición y que estará enfocada
en la remodelación del programa, la evaluación del ECEAP y las
solicitudes de subvenciones. Sandy era la superintendenta auxiliar
anterior a Matthew Solomon. La segunda superintendenta auxiliar
interina de aprendizaje temprano, la Dra. Paula Akerlund, no pudo
asistir a la reunión debido a un compromiso previo. Paula apoyará
al programa en sus operaciones cotidianas. La decisión de despedir
a Matthew Solomon fue tomada para posicionar mejor el programa
para enfrentar los desafíos venideros del otoño.

Emily pidió a los miembros del consejo que hablaran
con ella si sus centros necesitan formularios para los
padres, tutores o personal para la nominación de
candidatos. Los miembros del consejo deben hablar
con Emily si quieren unirse al comité.

APROBACIÓN DE TRASLADO DE JUEGOS
INFANTILES

El comité está haciendo carteles para informar a los
padres de familia y empleados en los centros.

El Consejo de Política aprobó el traslado por parte del programa de
un nuevo equipo de juegos infantiles al centro de la Escuela
Primaria "Washington".

AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA
En la anual autoevaluación del programa se realizaron visitas a 21
centros. El programa estudiará los resultados de la autoevaluación
junto con las normas de desempeño. Planea entregar u informe al
Consejo de Política en su reunión de abril.

ENCUESTAS DE LOS PA DRES
El programa recibió 398 encuestas de los padres, ¡una tasa de
devolución de alrededor del 48%! Los resultados están siendo
recopilados y se tiene planeado compartirlos con el Consejo de
Política en su reunión de abril.

¡Gracias por haber completado el suyo!
INFORME DEL DIRECT OR

Se les anima a los padres de familia y miembros del
Consejo a proponer candidatos. Los miembros del
personal nominados podrían recibir un premio de
servicio excepcional por haber brindado un servicio
más allá de los esperado en su desempeño, sus
responsabilidades laborales, su ética laboral o sus
relaciones interpersonales con otros. Los padres o
tutores nominados podrían recibir un premio de
padre de familia superestrella por haber demostrado
liderazgo entre los padres de familia al participar,
entre otros, en los comités de los padres (CPAC), en
las clases para padres, en las noches familiares, en ser
voluntarios del programa o en ser líderes en la
interacción del programa con los padres.

¡Gracias por sus nominaciones!
_______________________________________

El superintendente del ESD 113, el Dr. Dana Anderson, presentó
información sobre el camino que nos espera, incluida la posibilidad
de que el programa de la junta de beneficios para empleados
escolares (SEBB) que gestiona el seguro médico de los empleados
del ESD, entre ellos los del Head Start y del ECEAP, tenga un costo
más alto que los planes de seguro médico actuales. Afectará de
manera importante el presupuesto del programa. Contestó las
preguntas del Consejo sobre otros desafíos que puedan enfrentar
los programas de aprendizaje temprano en el otoño.

Pida más información al director de su centro.

El presidente, Kevin Rutherford, dimitió de su cargo
de copresidente en favor de la copresidenta del
comité de premios del Consejo de Política, Emily
Ruth. Emily dijo que el comité se reúne
aproximadamente una vez al mes para considerar los
candidatos propuestos.

REUNIONES ORDINARIAS
DEL CONSEJO DE POLÍ TICA
Las reuniones del Consejo de Política se celebran por
videoconferencia, del 5:30 al 8:00 p.m., en los
siguientes sitios:
• El centro de Belfair en Belfair
• La Escuela Primaria "Washington" en Hoquiam
• El ESD 113 en Tumwater
Días y fechas de las videoconferencias:
Jueves 4 de abril, jueves 9 de mayo, jueves 6 de junio,
jueves 11 de julio

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.

