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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 13 centros representados por 
13 representantes de los centros y tres representantes suplentes. También 
asistieron dos antiguos representantes de los padres y un representante 
comunitario, para un total de 19 asistentes.  

RESULTADOS DE LA AUTOEVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
La subdirectora Brenda Griess presentó los resultados de la 
autoevaluación obtenidos tras visitar los 21 centros del programa.  

Los fuertes del programa fueron los siguientes:  

• un nuevo procedimiento de orientación de nuevos empleados; 
• los visitadores domiciliarios han recibido capacitación en la 

utilización de la mentoría en ascenso social, y los padres de 
familia fijaron 525 metas;  

• hay una utilización de lenguaje y unas interacciones complejas 
entre el personal y los ninos durante las comidas;  

• hay un Consejo de Política fuerte y capaz;  
• el personal está comprometido con el servicio a los niños y a las 

familias y  
• hay una mayor utilización de las redes sociales para el 

reclutamiento de empleados y de niños.  

Las áreas de incumplimiento son las áreas en que el programa no ha 
cumplido las normas de desempeño estatales de ECEAP o federales de 
Head Start. 

No hubo áreas de incumplimiento en el sistema de gobernación, los 
recursos humanos, el transporte, los servicios para discapacitados, la 
salud mental o la preparación para la escuela. 

Brenda presentó las medidas correctivas para las siguientes áreas de 
incumplimiento:  

1. Servicios a las familias – dejar constancia de todas las remisiones 
a servicios de cada familia  

2. Servicios de nutrición – volver a capacitar al personal en el 
lavado de manos y las prácticas de desinfección, en ciertos 
centros, y en la responsabilidad de colgar en la pared los 
cambios al menú 

3. ERSEA (elegibilidad, reclutamiento, selección, inscripción y 
asistencia) - la pronta verificación y registro de documentos, el 
mantenimiento de una matrícula llena y un mayor monitoreo de 
la asistencia y mayores tasas de asistencia de los niños 

4. Educación - la planificación de lecciones fieles al currículo y 
observaciones individuales de los niños para realizar 
evaluaciones acertadas  

5. Salud y seguridad - sacar los medicamentos vencidos y guardar 
los medicamentos bajo llave (no solo fuera del alcance de los 
niños)  

6. Supervisión activa de sistemas administrativos - mejorar la 
supervisión activa continua y los informes correspondientes  

7. Instalaciones - decidir quién será el responsable 
del mantenimiento de los juegos infantiles de los 
centros asociados con ECEAP  

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS DE LOS PADRES  
La subdirectora Brenda Griess presentó los resultados 
de la encuesta de los padres para todo el programa, 
recopilados de las 389 encuestas que nos fueron 
devueltas, para una tasa de devolución del 46%. Las 
áreas de mayor preocupación de los padres eran los 
servicios de nutrición y la falta de transporte. Las 
respuestas de las encuestas serán utilizadas para fines 
de planificación y para mejorar el programa.  

APROBADOS LOS PROCEDIMIENTOS DEL ESD 113  
La directora ejecutiva de recursos humanos presentó 
revisiones a los siguientes procedimientos del ESD 113 en 
materia de personal. El consejo las aprobó.  

1. 5400-P4 Procedimiento de licencia por 
emergencia 

2. 5400-P9 Procedimientos de licencia compartida  

3. 5400-P10 Procedimiento de licencia por 
enfermedad 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE PERSONAL  
El consejo consideró ocho políticas y procedimientos en 
materia de personal adicionales, enfocados en las 
responsabilidades del consejo; la contratación de 
personal bilingüe; las cualificaciones de maestros; el 
reclutamiento, selección y destino de personal; la 
contratación de personal; las medidas disciplinarias y la 
separación del empleo.  

INFORME DE LA DIRECTORA 
La superintendenta auxiliar interina Sandy Nelson 
presentó información sobre los probables recortes 
presupuestarios al programa en caso de que sean 
aprobados, como ley, los propuestos requisitos de 
seguro médico de la junta de beneficios de empleados 
del estado (SEBB). Contestó las preguntas del consejo. 
_______________________________________ 

REUNIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE POLÍTICA  
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 9 de mayo, jueves 6 de junio, jueves 11 de julio 

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