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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:
Pospuesto - El consejo de política no tuvo la reunión habitual en agosto. Pasaron el tiempo revisando las
propuestas Normativas de desempeño revisadas.
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:
No se solicitó acción - pospuesto hasta la reunión del Comité asesor de HS el 6 de octubre.
Documentación:
Inglés
Español
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B. INFORMES DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A TEMPRANA EDAD

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Pospuesto - El consejo de política no tuvo la reunión habitual en agosto. Pasaron el tiempo revisando
las propuestas Normativas de desempeño revisadas.
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:
No se solicitó acción - pospuesto hasta la reunión del Comité asesor de HS el 6 de octubre.
Documentación:
Inglés
Español
Informes financieros
Pospuesto
Asistencia
Pospuesto
Inscripción
Pospuesto
C. POLÍTICAS DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A TEMPRANA EDAD

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Pospuesto - El consejo de política no tuvo la reunión habitual en agosto. Pasaron el tiempo revisando
las propuestas Normativas de desempeño revisadas.
Explicación:
Todas las políticas de aprendizaje a temprana edad deben ser aprobadas por el Consejo de políticas y el
órgano de gobierno.
Acción solicitada:
No se solicitó acción - pospuesto hasta la reunión del Comité asesor de HS el 6 de octubre.
Documentación:
Inglés
Español

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 HS el 3 de septiembre de
2015, y se recomienda la aprobación total por parte 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. Con el fin de apoyar el papel y responsabilidades, se
proporcionar la capacitación apropiada y ayuda técnica a los miembros del cuerpo de gobierno.
Enmienda de las Minutas de la Junta del 20 de mayo de 2015:
Después de una conversación telefónica con la Región X el 19 de agosto, el Comité asesor de Head Start
solicitó una revisión de las minutas de la Junta Directiva de PSESD del 20 de mayo de 2015 para incluir:
La Junta revisó y habló sobre el Resumen ejecutivo de Aprendizaje a temprana edad en su totalidad,
incluso pero sin estar limitado a la Revisión federal - Subvención de Salud y Seguridad 187 y dichos
resultados.
Acción solicitada:
Aprobación de la enmienda de las minutas de la junta del 20 de mayo de 2015.
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Documentación:
Inglés
Carta de John Welch a la Región X

Español

PUNTOS INFORMATIVOS
E.

ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE APRENDIZAJE A TEMPRANA EDAD

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Solo para información.
Explicación:
A. Revisión federal - Subvención de Salud y Seguridad 187

En mayo compartimos los resultados de la Revisión federal - Salud y Seguridad. En agosto se
llevó a cabo un seguimiento de revisión.
Acción solicitada:
No se solicitó acción, solo informativo.
Documentación:
Inglés
Corrective Action Plan

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Solo para información.
Explicación:
B. Aviso de Propuesta de Formulación de Normas sobre las normativas de desempeño del
programa de Head Start:
El Departamento de Servicios Humanos y de Salud de Estados Unidos (U.S. Department of Health and
Human Services, HHS) ha propuesto la primera revisión integral y la reorganización completa de las
Normativas de Desempeño del Programa de Head Start, ya que fueron publicadas originalmente en
1975. El Aviso de Propuesta de Formulación de Normas (Notice of Proposed Rule Making, NPRM) ha sido
publicado en el Registro Federal. Incluye las Normas de Desempeño del Programa, así como también un
preámbulo con información útil para contexto. Tenga en cuenta que las Normas de Desempeño actuales
se mantendrán en efecto hasta que se emita una regla final.
La oficina de Head Start (OHS) está aceptando comentarios sobre el NPRM. Su opinión por escrito,
entregada según el proceso descrito a continuación, es su oportunidad de influenciar las Normas de
Desempeño del Programa Head Start. OHS usará estos comentarios para tomar una decisión de regla
final. Por favor entregue los comentarios sobre el Aviso de Propuesta de Formulación de Normas entre
el 19 de junio y el jueves, 17 de septiembre de 2015.
PSESD Early Learning está trabajando para obtener opiniones y comentarios de todos los interesados y
comentará, así como también participará en los comentarios a través de la Washington State
Association of Head Start & ECEAP, National Head Start Association y la Educare Learning Network para
mencionar algunos.
Acción solicitada:
No se solicitó acción, solo informativo
Documentación:
Inglés

Español
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F. CONSEJO DE POLÍTICAS

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Solo para información.
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. A continuación se encuentra la presentación
de Power Point de la reunión del consejo de política de junio de 2015 para que sea revisado.
Acción solicitada:
No se solicitó acción, solo informativo. Tenga en cuenta que la información del Consejo de políticas de
septiembre se compartirá con la junta de PSESD en el Resumen ejecutivo de octubre. El Consejo de
políticas se reunirá el 29 de septiembre de 2015, después de la reunión de la junta del 16 de septiembre
de 2015.
Documentación:
Inglés
Español

G. CORRESPONDENCIA

Recomendación del Comité Asesor de Head Start:
Solo para información.
Explicación:
Se recibió la carta de Danya International con fecha del 14 de agosto. Es un recordatorio del monitoreo
próximo de la subvención 187 en el año fiscal 2015, años fiscal 2016 y año fiscal 2017.
Acción solicitada:
Ninguna - solo para información
Documentación:
Inglés
Español
Carta de Danya
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