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Central California Migrant Head Start Comité de política de Padres
Junta para padres de Head Start Migrante/Santa Cruz
Jueves, 14 de mayo 2015
6:30-7:30 p.m. Negocios
7:30-8:30 Taller Educativo

1. Bienvenida, anuncios, líderes de las mesas, reglas sobre niños en la junta.
Se da la bienvenida a la reunión a todas las familias, se les invita a servirse la cena, y se repasan reglas. Anuncios:
revisión federal, requisitos de salud y seguridad, revisión de salud para los niños, y cambio de lugar para la junta.
2. Revisión y aprobación del acta y agenda
La agenda es aprobada por el Sr. Sergio Hernández y La Sra. Marlith Cruz. El acta de febrero es aprobada por la
Sra. Rosario Alcantar y el Sr. Florentino Villagómez.
3. Reporte del concilio
-Las reuniones en Modesto: Sra. Denia García habla sobre el Inkind y sus reuniones fuera de la temporada con los
miembros del concilio.
-La elección en junio: Se da breve información sobre la elección y se invita a los padres a participar.
-La importancia de participar: Se especifica la importancia de tomar un puesto en el concilio y la participación.
4. Reporte de coordinadora
-Reviso Federal-enfoque salud y seguridad: La directora anuncia la visita del concesionario que nos hará una
auditoria en el área de salud y seguridad a todos los hogares de cuidado infantil como preparación para la revisión
federal.
-¿Cómo puede ayudar en la revisión federal?: La directora invita a las familias a seguir participando en la educación
de sus hijos y comparte su experiencia en un entrenamiento sobre lenguaje. Ella reporta los resultados de las
encuestas a las familias y los primeros tres temas de interés son: comportamiento, inmigración, y vivienda. Todos
los temas se tomaran en cuenta para la planeación de las futuras juntas del comité. Se invita a los padres a
participar como voluntarios en una posible encuesta que los auditores necesitaran.
5. Revisar presupuesto y puntos de aprobación
-Se repasa el presupuesto del mes y el reporte del presupuesto es aprobado por el Sr. Sergio Hernández y la Sra.
Yesica Sánchez.
-Se presenta los diferentes estilos del calendario de actividades y los padres eligen el calendario para registrar sus
actividades en el hogar.
-Se da a saber a las familias que se tendrá que buscar un nuevo lugar para la junta mensual por que el edificio
actual estará cerrado por reparación. Se hará saber a las familias del lugar para la reunión por medio de un aviso
por correo y la proveedora de cuidado infantil.
6. Actividades de preparación escolar
-Salud dental y fluoruro: Se explica a los padres la importancia de cuidado dental y se hace demostración del
cepillado dental.
-Matemáticas con bloques: Se explica la importancia del uso de los bloques y se enfatiza el uso de los bloques según
la edad.
-Canción en ingles/español: Se canta la canción de “Cepillar los dientes” con toda la audiencia.
-Libros: Se recuerda a los padres la importancia de leer a sus hijos y se revisan los materiales educativos.

7. Tema
-Nutrición: La Srita. Shelly Wingert, nutricionista, no pudo acompañarnos y estará presente en una futura reunión.
-Enfermera: La Srita. Rosa Salgado, enfermera consultante, se presenta a las familias y habla sobre los requisitos
de salud, medicinas, y nuevas reglas de formas para los niños que necesiten medicamento.
8. Preguntas, evaluaciones y despedida
Se reparten las evaluaciones y se anuncia la siguiente reunión que será en junio. Se mandara aviso previo para la
junta y se recordara por medio de las proveedoras.
9. Despedida
Se agradece a los padres su asistencia y se reparte material educativo.
Todos los papeles y documentos que sean públicos en referencia a una reunión publica de el Comité de padres de Central California Migrant Head
Start están disponibles al publico para su revisión en: Santa Cruz County Office of Education, 400 Encinal st. Santa Cruz, CA 95060 durante las
horas de oficina de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.

