Comité Asesor de HS
11 -2-15
1:30-2:45
Miembros presentes: Lori Pittman, Claire Wilson, Joanne Seng, Maria Cruz
Por teléfono: Jill Johnson
Miembros ausentes: Grace Ssebugwawo
Repaso del Resumen ejecutivo
A. Acciones del Personal
• Ninguno presentado al Consejo de Políticas para octubre de 2015
• Habrá muchos aprobados en la reunión del Consejo de Políticas de noviembre y se
presentarán en las reuniones de diciembre del Comité Asesor y de la Junta.
• Esto puede variar de mes en mes
B. Informes del programa
• Informes financieros
o EHS de septiembre
 USDA: los gastos por el monto de $76,750 será reembolsado de USDA
 Compramos alimento que está aprobado por USDA, le enviaremos factura a
USDA por niño, y con el tiempo será reembolsado. A veces toma tiempo,
por eso es que hay un exceso.
 Los $5000 presupuestados están ahí en caso de que haya una necesidad de
comprar comida que no es reembolsable según las regulaciones de USDA
 Consejo de Políticas: esto muestra que participaron más padres de EHS que
lo que se presupuestó
 Tendremos que pasar dinero de una línea presupuestaria infrautilizada para
cubrir el exceso
o Alianza EHS-CCP
 Algunos centros no han enviado facturas
 Algunos centros no han implementado los servicios EHS
 Mientras más grande sea el subcontratista, más tiempo les toma entregar
los reclamos para el reembolso (ejemplo: Colegios universitarios, distritos
escolares, etc.)
 Estamos en contacto con ellos alentándolos a que envíen facturas y
entendiendo por qué no han enviado facturas
o Head Start
 Educare se ha pasado de sus fondos disponibles para EHS/HS, ¿qué sucede
entonces? El exceso se cubrirá de otras fuentes de fondos para Educare.
 Algunos centros no gastan la cantidad presupuestada y algunos se pasarán
de la cantidad presupuestada, y al final se equilibran
 Estamos trabajando para solidificar nuestro sistema para reducir el gastar
menos de lo previsto y el gastar más de lo previsto
 Debemos recordar que el presupuesto es una guía y que puede ser
diferente al final del año
 Tenemos un consultor externo que está trabajando en procedimientos
fiscales para los sub-contratistas de ESD internos y externos
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Traeremos a capacitadores que trabajan en cómo proporcionamos
asistencia técnica para nuestros sub-contratistas con la implementación del
"Super Circular". Invitaremos a los miembros del Comité Asesor de la Junta;
el Consejo de Políticas también recibirá capacitación y actualizaciones.
o Expansión de HS
 Estamos gastando menos de lo previsto en algunas áreas
 Shoreline y Tukwila está atrasados con el envío de sus reclamos
o ECEAP
 No hay presupuesto todavía del Departamento de Aprendizaje Temprano, así
que no tenemos informes actuales, pero tenemos autorización para prestar
servicios
Asistencia
o No entregaron informes de asistencia
Inscripción
o ECEAP
 No hubo preguntas
 ¿Por qué Auburn está en un color diferente?
 Creemos que fue un error de formateo, Lori aclarará.
o Los informes de HS/EHS no estuvieron listos para ser entregados al Consejo de
Políticas
Informe de tarjeta de adquisiciones
o No hubo preguntas

Estos puntos fueron examinados y aprobados en su totalidad por el Comité asesor de HS el 3 de
noviembre de 2015, y se recomienda la aprobación total por parte de la Junta directiva.
C. Políticas del programa
• Revisión del presupuesto y solicitud de subvención de emergencia
o ¿Debe decir esto que también necesita ser aprobado por el Órgano de Gobierno
(junta) de ESD?
o Agregar esta declaración al final de la primera oración ..... y entregarla al Órgano
de Gobierno de ESD para que sea aprobado
o Los presupuestos anuales y las solicitudes de subvenciones deben ser aprobadas
por la junta de ESD
o Enviar esto al Consejo de Políticas para incluir el lenguaje nuevo en la reunión
del Consejo de Políticas de noviembre, el 17 de noviembre, para ser aprobado
o Debe anotarse en la política: La aprobación por parte del Consejo de Políticas
está pendiente para el 17 de noviembre
o Lori hará los cambios y hará este cambio: Aprobado por: La aprobación por
parte del Consejo de Políticas está pendiente para el 17 de noviembre
• Equity, Inclusion, and Classroom Celebration
o El nombre cambió de Diversity and Classroom Celebration, según lo sugirieron
los padres
• Recaudación de fondos
• Contratación y aptitudes del personal
• Fondos de los padres
• Pesticidas (nueva política)
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La política sobre pesticidas es nueva debido a requerimientos nuevos del
estado.
o Tenemos que estar alineados con la ley estatal.
o Los distritos escolares tienen la misma política en cuanto a la notificación de
pesticidas.
Adquisiciones e inventario
Investigación
o ¿Tiene que aprobar la junta también las propuestas de investigación? No.
Transporte
Viajes
o
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•
•
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Hubo una discusión sobre si cualquiera de los cambios de las políticas eran considerables y si la
junta tenía que ver cuáles eran los cambios de cada política individual.
Joanne estuvo presente en el Instituto de Políticas en el cual se dividieron en grupos pequeños a
los padres para revisar las políticas. Ella cree que este es el lugar adecuado en el cual se debe
hablar sobre los cambios y actualizaciones de las políticas y no en la reunión de la junta. La
función de la junta es revisar y aprobar, a menos que haya una inquietud. Si la junta tiene una
inquietud, se pospone la aprobación y se devuelve la política con la inquietud indicada al
Consejo de Políticas.
Debido a que Joanne asistió al Consejo de Políticas, ella podrá responder a cualquier pregunta
que los miembros de la junta presenten
Lori le dará una resumen breve a Joanne y Jill de cuáles fueron los cambios en cada política, con
el fin de que Joanne y Jill puedan abordar cualquier pregunta de los miembros de la junta

Estos puntos fueron examinados y aprobados en su totalidad por el Comité Asesor de HS el 3 de
noviembre de 2015, y se recomienda la aprobación total por parte de la Junta directiva.
D. Gobernanza
• Se hicieron actualizaciones menores a los estatutos del Consejo de Políticas
• Lori preparará un resumen breve para Joanne y Jill sobre cuáles fueron los cambios en caso
de que haya preguntas de parte de la junta.
Estos puntos fueron examinados y aprobados en su totalidad por el Comité Asesor de HS el 3 de
noviembre de 2015, y se recomienda la aprobación total por parte de la Junta directiva.
E. Re-competencia - solo informativo
• Se incluye la presentación de Power Point que ya se le presentó a la Junta
• Se le entregará a la junta más información de re-competencia en un resumen ejecutivo por
separado
F. Consejo de políticas - solo informativo
• Presentación de Power Point de la reunión de octubre para aquellos miembros de la Junta
que quieran revisarla
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