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Central California Migrant Head Start Comité de política de Padres
Junta para padres de Head Start Migrante/Santa Cruz
Jueves, 4 de junio 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:
sillas de seguridad para el automóvil, eventos comunitarios, y PAPÁS.
2. Revisión y aprobación del acta y agenda
La agenda es aprobada por la Sra. Enedina Zamudio y la Sra. Cristina Álvarez. El acta de mayo será aprobada
durante la próxima junta de comité.
3. Reporte del concilio
-Las reuniones en Modesto: Sra. Denia García reporta que no hay novedades y hace una introducción a las
responsabilidades de los padres como miembros del concilio.
4. Reporte de directora
-Reviso Federal: la directora menciona detalles del enfoque que tuvieron los inspectores federales durante la
revisión. Ella menciona los retos que se encontraron y la perspectiva para solucionar estos retos.
-Su acuerdo de padres- ¿Qué es una meta?: la directora explica lo que es una meta y remarca la importancia de la
participación de la familia para lograr sus objetivos. Explica que las especialistas estarán en contacto con las
familias para apoyar el logro de los objetivos familiares de acuerdo a la necesidad de cada familia.
5. Revisar presupuesto y puntos de aprobación
-Reporte presupuestal: se repasa el presupuesto del mes y la aprobación del reporte del presupuesto se pospone
para el mes siguiente por que se tiene que hacer dos correcciones; número de niños recibiendo servicios y el
porcentaje del dinero gastado del presupuesto anual.
-Inkind: se explica la importancia del calendario de actividades para recaudar Inkind. Se distribuye el calendario.
-Elección de representantes: se explican las responsabilidades de los padres representantes en el concilio de padres
en Modesto y se dan detalles sobre la las juntas, el horario, y la participación en este concilio. Se continúa con la
candidatura de los padres y el voto selectivo de los padres voluntarios a la representación del comité de Santa
Cruz. Los padres votan y la siguiente lista de nombres refleja el número mayor a menor de votos que recibieron
cada uno de los candidatos. El señor Iván Corona es elegido como presidente y le continua la señora Denia García,
la señora Maria Zamudio, la señora Cecilia Rocha, la señora Rosalina Paniagua, y la señora Norma Morales. Se
agradece a los padres su aportación al programa.
6. Actividades de preparación escolar
-Alfabeto cognado: Se explica a los padres el uso del alfabeto y se practica con ellos el alfabeto. Se reparte material.
-Desarrollo de los músculos finos: Se explica la importancia del uso de las actividades como la plastilina, recortar, y
en general manipular objetos con las manos pues estas actividades apoyan el desarrollo de la escritura.
-Ideas para el calendario de actividades: Se dan ejemplos concretos de actividades con los niños. Estas actividades
se pueden hacer en el hogar y sin costo monetario. Se recomienda a los padres hablar, cantar, y hacer muchas
preguntas a sus hijos.
-Canción: “One, Two, Buckle My Shoe” se practica la canción con los padres y se reparte material escrito.
-Libros de ficción: Se explica a los padres la diferencia entre ficción y no ficción y se les recuerda la importancia de
leer a sus hijos. Se reparten los materiales educativos.

7. Preguntas, evaluaciones y despedida
Se reparten las evaluaciones y se anuncia la siguiente reunión que será en julio. Se mandara aviso previo para la
junta y se recordara por medio de las proveedoras. Se les recuerda a los padres que el edificio estará en reparación
por lo que la siguiente junta será en otro lugar. Se agradece la presencia a la audiencia.

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.

