RESUMEN EJECUTIVO
junio de 2015
ASUNTO:
REFERENCIA:
PRESENTADOR(ES):
SOLICITUD:

Aprendizaje a temprana edad
Gobernanza compartida
Comité asesor de Head Start

Documentación de respaldo
Resumen ejecutivo que presenta
enlaces para todos los documentos

Puntos de acción:
A. Acciones del personal de aprendizaje a temprana
edad
B. Informes del programa de aprendizaje a temprana
edad
C. Políticas de aprendizaje a temprana edad
D. Gobernanza del programa de aprendizaje a
temprana edad
Puntos informativos
E. Actualizaciones del programa de aprendizaje a
temprana edad
F. Consejo de políticas
G. Correspondencia

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:
Este punto fue examinado y aprobado en su totalidad por el Comité asesor de Head Start el 2 de junio
de 2015, y se recomienda la aprobación total de la Junta directiva.
Explicación:
Todas las acciones del personal de 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
PowerPoint slide
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B. INFORMES DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A TEMPRANA EDAD

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Estos puntos fueron examinados y aprobados en su totalidad por el Comité asesor de Head Start el 2 de
junio de 2015, y se recomienda la aprobación total de la Junta directiva.
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:
Aprobar informes del programa para enero, febrero, marzo y abril
Documentación:
Inglés
Español
Informe financiero
Head Start de abril- 104
Early Head Start de abril- 104
Head Start de abril- 187
ECEAP de abril
Informe de tarjeta de adquisiciones
Porcentaje de los fondos gastados por la concesión
Asistencia
ECEAP de enero
ECEAP de febrero
Head Start/Early Head Start de enero
Head Start/Early Head Start de febrero
Inscripción
ECEAP de marzo
ECEAP de abril
Head Start/Early Head Start de marzo
Head Start/Early Head Start de abril

C. POLÍTICAS DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A TEMPRANA EDAD

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
No se presentaron políticas en la reunión del consejo de políticas del 19 de mayo de 2015.
Explicación:
No se presentaron políticas de aprendizaje a temprana edad en la reunión del consejo de políticas del
mayo de 2015
Acción solicitada:
No se solicitó acción
Documentación:
Inglés
Español
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D. GOBERNANZA 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 2 de junio
de 2015, y se recomienda la aprobación total de la Junta directiva.
Explicación:
El órgano de gobierno tiene responsabilidad legal y fiscal y de administrar y supervisar todos los
programas bajo su autoridad. Como parte de la supervisión del programa, la junta de PSESD revisa y
aprueba informes periódicos relativos a la programación, procesos y resultados, tales como, pero sin
estar limitados a la autoevaluación del programa, sub-contratistas, modelos del programa, ERSEA,
informes de monitoreo y solicitudes de fondos.
El Consejo de políticas aprobó la conversión de 18 cupos de inscripción de días completos en cupos de
inscripción en Educare a medio día, y de pasar esos 18 cupos de inscripción de medio día a Highline SD
Hilltop Elementary. El salón de clase disponible ahora en Educare, entonces será dividido en 2 salones
de clases para bebés y niños pequeños y así ofrecer 16 bebés y niños pequeños más en Educare. Se
debe tomar nota de que no ha habido inscripción continua en la cuota anticipada para preescolares en
Educare, mientras que ha habido una lista de espera continua para bebés y niños pequeños. El nuevo
programa de bebés y niños pequeños en Educare será patrocinado mediante la nueva concesión de
alianza Early Head Start –Child Care.
Acción solicitada:
Aprobar la conversión de 18 cupos de inscripción de días completos en Educare a cupos de medio día, y
de pasar esos 18 cupos de medio día a Hilltop, convertir el salón de clase disponible en Educare en dos
salones para prestar servicio a 16 nuevos bebés y niños pequeños.
Documentación:
Inglés
PowerPoint slide

Español
Diapositiva de PowerPoint
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PUNTOS INFORMATIVOS
E. ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A TEMPRANA EDAD

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Sólo para información
Explicación:
El Departamento de Aprendizaje Temprano ha publicado una oportunidad de fondos para la expansión
de ECEAP. PSESD ha presentado solicitud para 112 oportunidades nuevas de medio día y 216
oportunidades de inscripción de día escolar completo. Todos los subcontratistas tienen una alianza
actual sub-contractual con PSESD.

Acción solicitada:
No se solicitó acción, sólo informativo
Documentación:
Inglés
PowerPoint presentation

Español

F. CONSEJO DE POLÍTICAS

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Los miembros de la Junta directiva de PSESD que están interesados en lo que sucedió en la reunión del
consejo de políticas del 19 de mayo de 2015 pueden ver la presentación de PowerPoint que aparece
más adelante.
Explicación:
La participación y liderazgo de los padres y familia es esencial al éxito de nuestro programa de
aprendizaje a temprana edad. Los representantes del consejo de políticas trabajan a la par con la junta
de PSESD y con la administración del programa para supervisar el programa de aprendizaje a temprana
edad y tomar decisiones que afectan directamente a nuestros niños y familias. El compartir información
fortalece las alianzas de nuestros cuerpos de gobernanza.
Acción solicitada:
No se solicitó acción, sólo informativo
Documentación:
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Inglés
Policy Council May PowerPoint

Español
Presentación de PowerPoint del consejo de
políticas de mayo

G. CORRESPONDENCIA

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
No se compartió correspondencia en la reunión del consejo de políticas del 19 de mayo de 2015.
Explicación:
No hay correspondencia que compartir este mes
Acción solicitada:
No se solicitó acción
Documentación:
Inglés
Español
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