Comité asesor de HS
03/09/2015
1:30-2:30
Miembros presentes: Lori Pittman, Claire Wilson, Jill Johnson
Por teléfono: Grace Ssebugwawo, Joanne Seng
Miembros ausentes: Maria Cruz
Revisión del Resumen ejecutivo – gobernanza compartida
A. Otros puntos
a. Lori se reunirá con Maria antes de la Reunión de la Junta para ponerla al día sobre lo
que sucedió mientras ella estuvo ausente.
b. En la última reunión en la que Maria estuvo presente, ella expresó ciertas inquietudes
sobre cosas que escuchó ella en una escuela primaria en Auburn SD.
i. Claire está coordinando una reunión con Alan, el superintendente de Auburn
SD, John Welch, Claire y Maria.
ii. Joanne dijo que un grupo de padres hispanos se presentó en la reunión de la
junta de Auburn SD y el superintendente se reunió con ellos.
iii. Joanne sugirió que se pasará la información a los padres sobre el procedimiento
correcto para ser escuchados en una reunión de junta escolar.
B. Acciones del Personal
a. El informe de acciones del personal fue pospuesto porque el Consejo de políticas no
tendrá su reunión de septiembre antes de la reunión de septiembre de la junta. Las
acciones del personal se presentarán en la reunión del Comité asesor del 6 de octubre.
Además, el consejo de política no tuvo la reunión habitual en agosto. Pasaron el tiempo
revisando las propuestas Normativas de desempeño revisadas.
C. Informes del programa
a. Los informes del programa fueron pospuestos porque el Consejo de políticas no tendrá
su reunión de septiembre antes de la reunión de septiembre de la junta. Los informes
del programa se presentarán en la reunión del Comité asesor del 6 de octubre. Además,
el consejo de política no tuvo la reunión habitual en agosto. Pasaron el tiempo
revisando las propuestas Normativas de desempeño revisadas.
b.
D. Políticas del programa
a. Las políticas del programa fueron pospuestas porque el Consejo de políticas no tendrá
su reunión de septiembre antes de la reunión de septiembre de la junta. Las políticas del
programa se presentarán en la reunión del Comité asesor del 6 de octubre. Además, el
consejo de política no tuvo la reunión habitual en agosto. Pasaron el tiempo revisando
las propuestas Normativas de desempeño revisadas.
b.
E. Gobernanza del programa
a. 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
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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.
b. La región X indicó que no estuvo claro de las minutas de la reunión de la junta del 20 de
mayo que la Junta habló sobre el informe de resultados de la revisión de la subvención
187 de Head Start.
c. Fue discutida en la reunión del Comité asesor de HS de mayo y se expresó en dichas
minutas del 5 de mayo.
d. Lori agregará un Punto de acción al resumen ejecutivo actual junto con la carta de John
enviada a la Región X explicando que se habló de ello en la reunión de la junta de mayo,
pero que no fue expresado en las minutas.
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.
F. Actualizaciones del programa - solo informativo
a. Revisión federal Subvención 187: hemos recibido información de la Región X y van bien
las cosas.
b. Propuestas Normativas de desempeño revisadas- compartiremos la respuesta de Early
Learning a la oficina de Head Start sobre las normativas revisadas.
i. Han habido conversaciones e inquietudes sobre cómo las normativas revisadas
se están alejando de la participación familiar.
ii. WSA está llevando 5 padres embajadores a DC a la conferencia NHSA en
septiembre/octubre para hablar sobre lo importante que son los padres para el
programa de ahora en adelante.
iii. NHSA le ha pedido a Lori que sea parte del equipo A con Joel de WSA sobre la
participación de los padres, participación familiar, apoyo familiar, modelos de
programa, etc.
G. Consejo de políticas - solo informativo
a. El consejo de política no tuvo la reunión habitual en agosto. Pasaron el tiempo
revisando las propuestas Normativas de desempeño revisadas.
H. Correspondencia - solo informativo
a. Se recibió una carta de Danya International sobre la continuación de monitoreo para
2015, 2016 y 2017.
b. Lori repasó la carta con el comité.
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