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ANTECEDENTES
La Junta directiva de PSESD en colaboración con el Superintendente de PSESD y el Comité
asesor de Head Start constituyen el órgano de gobierno del programa de aprendizaje a
temprana edad de Puget Sound ESD. Como resultado, la Junta directiva tiene la
responsabilidad de revisar y aprobar los sistemas administrativos del programa, los informes y
políticas, según lo requieran los reglamentos estatales y federales.

PUNTOS DE ACCIÓN
A. ACCIONES DEL PERSONAL DE APRENDIZAJE A TEMPRANA EDAD
Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Ninguna presentada en la reunión del Consejo de políticas del 28 de abril.
Explicación:
Todas las acciones del personal del aprendizaje a temprana edad deben incluir participación de los
padres, así como también la Aprobación del Consejo de Políticas y el Órgano de Gobierno según la
Política de Aprendizaje a Temprana Edad y Normas o Regulaciones de Desempeño
Estatales/Federales.
Acción solicitada:
Aprobación de las acciones del personal de aprendizaje a temprana edad
Documentación:
Inglés
Español
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B. INFORMES DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A TEMPRANA EDAD

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Todos los informes del programa se defirieron en la reunión del consejo de políticas del 28 de abril
y se presentarán el 19 de mayo en la reunión del consejo de políticas.
Explicación:
El órgano de gobierno es responsable de ejercer la supervisión fiscal y las responsabilidades fiduciarias.
Como parte de la supervisión fiscal, la Junta directiva de PSESD revisa con regularidad los informes
financieros y del programa además de asegurar que estén establecidos los controles internos adecuados.
Acción solicitada:
Documentación:
Inglés

Español

C. POLÍTICAS DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A TEMPRANA EDAD

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Este punto fue examinado y aprobado en su totalidad por el Comité asesor de Head Start el 5 de mayo de
2015, y se recomienda la aprobación total de la Junta directiva.
Explicación:
Todas las políticas de aprendizaje a temprana edad deben ser aprobadas por el consejo de políticas y el
órgano de gobierno. Política de quejas comunitarias: PSESD Early Learning fomenta y apoya la
comunicación abierta, transparente y de apoyo para resolver las quejas de los padres y la comunidad.
Según las Normas de Desempeño Estatales y Federales, el consejo de políticas es responsable de
establecer y mantener los procedimientos para trabajar con el beneficiario para resolver las quejas
comunitarias sobre el programa.
Acción solicitada:
Aprobar la retroalimentación comunitaria y la política de quejas
Documentación:
Inglés
Español
Community Feedback and Complaint Policy
Norma & Procedimiento de Aportación y Sobre las
Quejas Comunitarias

PUNTOS INFORMATIVOS
D.
ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A TEMPRANA EDAD
a. Calendario de reuniones del Consejo de políticas 2015-2016
Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Planean asistir a una reunión antes de noviembre 2015 o después de enero de 2016. Noviembre
es capacitación para el consejo de políticas para los representantes de padres nuevos.
Explicación:
Fechas de reunión del consejo de políticas 2015-2016 según solicitación:
Acción solicitada:
Sólo para información
Documentación:
Inglés
Español
2015-16 Policy Council meeting dates
Fechas de reunión del consejo de políticas 2015-2016
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b. Resultados de la revisión de concesión de Head Start 187

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Revisión de la información preliminar
Explicación:
La concesión Head Start 187 pasó por una revisión de Salud y Seguridad, se compartió la
información preliminar en el consejo de políticas. Esta información también se comparte con la
Junta de PSESD.
Acción solicitada:
Sólo para información
Documentación:
Inglés
Español
Resultados de la revisión de concesión Head Start 187

A. CONSEJO DE POLÍTICAS

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Revisión informativa de la reunión del consejo de políticas de abril
Explicación:
El consejo de políticas participó en capacitación de equidad racial en el segundo mes. La
capacitación fue integral e incluyó reuniones.
Acción solicitada:
Sólo para información
Documentación:
Inglés
Español
Reunión de abril en PP del Consejo de políticas

B. CORRESPONDENCIA

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
No se habló de esto en la reunión del consejo de políticas del 28 de abril.
Explicación:
La carta ofrece guía sobre los requisitos para las solicitudes para pedir fondos adicionales para las
concesiones de la Alianza con Early Head Start para el Cuidado Infantil, incluso concesiones patrocinadas
para la ampliación en virtud de esta autoridad, por el periodo de presupuesto inicial de 18 meses, donde
sea pertinente, para proponer un cambio de ámbito que requiera aprobación previa de la Administración
para Niños y Familias.
Acción solicitada:
Sólo para información
Documentación:
Inglés
Region X EHS-CC Partnership Grant guidance
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