Minutas de la reunión del Comité asesor de Head Start
17 de febrero de 2015 en Puget Sound ESD
1:30 a 2:30 p.m.
Miembros presentes: Joanne Seng, Jill Johnson, Grace Ssebugwawa, María Cruz, Lori Pittman
Miembros ausentes: Claire Wilson

Revisión del Resumen ejecutivo – Gobierno compartido
A. Acciones del personal de aprendizaje a temprana edad
a. El Consejo de políticas tiene un proceso que trata sobre nuevas contrataciones
b. Lori Pittman lo traerá a la siguiente reunión del Comité asesor de Head Start
c. Este punto fue examinado y aprobado en su totalidad por el Comité asesor de Head
Start, y se recomienda la aprobación total de la Junta directiva
B. Informes del programa de aprendizaje a temprana edad
a. Informes de presupuesto
i. Lori explicó que las iniciales que están en el informe son de Gene Gousie, el
Director de Operaciones
ii. Esto significa que él ha examinado y aprobado los informes
iii. Se sostuvo una discusión sobre cómo hacer que los informes sean más fáciles de
entender por gente que no esté capacitada para leer informes fiscales.
iv. Más narración en vez de datos, gráficos circulares
v. Joanne hizo ese comentario, que esto va más a fondo de lo que la Junta
directiva de ESD aprueba – esto es más microgestión
vi. Lori está trabajando en eso con el personal fiscal de Aprendizaje Temprano
vii. Jill preguntó qué significa la palabra "Final" en los informes – Lori piensa que
significa que no hay más información que recolectar de los centros. Lori lo
confirmará para asegurarse de que eso es lo que significa.
viii. Lori explicó la manera en que PSESD se denomina Gobierno de políticas, lo cual
significa que la Junta directiva de ESD es responsable de crear políticas que
mantendrán a la agencia en buen funcionamiento, pero que asigna la función
cotidiana a John Welch y a los Superintendentes adjuntos y auxiliares.
ix. La oficina de Head Start quiere que la Junta directiva de ESD supervise todo y
analice a fondo todos los aspectos del programa
x. Este comité fue formado y los estatutos de ESD fueron cambiados para que
estemos en cumplimiento con lo que la oficina de Head Start requiera
xi. Todavía estamos tratando de descifrar cuál será la apariencia final
b. Informe de la Participación de fuente no federal
i. La mayoría de esto proviene de elementos en especie de los distritos escolares
para espacio, transporte y voluntarios
ii. Jill preguntó si la fecha en que el Consejo de políticas lo examina podría ponerse
en el informe; Lori dijo que sí podría hacerse
iii. Algunos centros cuentan con una gran participación de fuentes no federales
mientras que otros (centros de cuidado infantil) no tienen tanta
iv. Como programa, necesitamos satisfacer los resultados finales para estar en
conformidad
v. Lori está investigando la manera de simplificar estos informes también para que
puedan ser entendidos por cualquiera
vi. Este punto fue examinado y aprobado en su totalidad por el Comité asesor de
Head Start, y se recomienda la aprobación total de la Junta directiva.
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c. Informe de adquisiciones
i. Todos los dólares federales necesitan reportarse por separado, es por ello que
el dinero se reporta en tres áreas por separado.
ii. Este punto fue examinado y aprobado en su totalidad por el Comité asesor de
Head Start, y se recomienda la aprobación total de la Junta directiva
C. Actualizaciones del programa de aprendizaje a temprana edad
a. Sistema de renovación de designación y re-competencia
i. Sólo para información
b. Alianza con Early Head Start para el cuidado infantil
i. Sólo para información
D. Consejo de políticas
a. Actualización sobre la capacitación del Consejo de políticas
i. Sólo para información
b. Puestos ocupados de la Junta ejecutiva
i. Sólo para información
E. Correspondencia
a. Ningún asunto que examinar para febrero

Otros puntos
Se sostuvo una discusión sobre quién debiera dar la presentación en las reuniones de la Junta directiva
de ESD. Se acordó que uno de los miembros del comité sería el presentador en las reuniones de la Junta
directiva. Jill y Joanne tomarán turnos para presentar, y Grace o María también podrían presentar.
Lori no estará presente en la reunión del Comité asesor del 10 de marzo. Hablará con Luba sobre quién
representará al programa.
La reunión de la Junta directiva de ESD del 18 de febrero es en Relife. Si quiere participar en el recorrido,
tendrá que estar ahí para las 4:30 p.m.
Se levantó la sesión
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