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Central California Migrant Head Start Comité de política de Padres
Junta para padres de Head Start Migrante/Santa Cruz
Jueves, 20 de agosto 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.
2. Revisión y aprobación del acta y agenda
La agenda de agosto es aprobada por el Sr. Iván Corona y la Sra. Joana Bolaños. El acta de julio es aprobada por la
Sra. Sandra Montejano y la Sra. Eirá Salas.
3. Reporte del concilio
-Las reuniones en Modesto: Sr. Iván Corona, representante de comité de padres, comparte su experiencia durante
la junta del concilio en Modesto. Él les hace saber a la audiencia acerca del proceso de selección para los
miembros representantes de la mesa del concilio. El Sr. Iván informa a los padres presentes que fue electo como
sargento de armas para la mesa del concilio e invita a los padres a participar en las juntas del concilio.
4. Reporte de directora
-Delegado o dirigido directo: la directora explica a los padres la situación de la agencia en cuanto al estado en
contrato con la agencia principal en Modesto. Ella hace saber a la audiencia la diferencia entre ser una agencia
delegada o una de operaciones directas. Ella menciona que la agencia de Santa Cruz está en el proceso de
seleccionar uno de estos dos tipos de contrato. Se les compartirá información a los padres sobre el avance del
proceso de selección del tipo de contrato para la agencia de Santa Cruz.
-COE auditoria fiscal: la directora comparte que los resultados sobre la auditoría fiscal fueron positivos.
-Memorándum de información de la oficina de Head Start: la directora hace saber que la oficina de HS en
Washington envía avisos a todas las agencias de HS en la nación. Estas noticias hacen a las regiones saber sobre
cambios o novedades que surgen en relación a diferentes temas. Las noticias son las siguientes: comunicación con
Washington cuando hay irregularidades en las agencias, apreciación del leguaje para proteger el idioma,
matrimonios de ambos sexos, apoyo a las familias que manejan situaciones relacionadas a la violencia doméstica,
y un aviso más sobre el estado financiero.
-Reclutando proveedoras nuevas: la directora comparte sobre las diferentes estrategias para reclutar nuevas
proveedoras de cuidado infantil en el hogar.
5. Revisar presupuesto y puntos de aprobación
-Remplazar secretaria del comité de política: Se hace saber a los padres sobre las circunstancias de la necesidad de
elegir un nuevo representante en el comité de padres en Santa Cruz. La audiencia hace su votación y eligen por
mayoría y entre los candidatos a la Sra. Librada Merino como nueva secretaria. La Sra. Librada Merino será la
nueva secretaria del comité de políticas de los padres en Santa Cruz hasta futuras elecciones.
-Auditoria del programa; fortalezas y áreas para mejorar: la directora comparte las áreas de fortaleza que
encontraron los auditores durante la auditoria y menciona las áreas de enfoque para mejorar.
-Programa de invierno para 30 niños (diciembre-febrero): la directora explica el programa de invierno y lo que esto
representa en servicios para los niños de nuestra comunidad. Los padres votan a favor del programa de invierno y
aprueban por unanimidad el servicio a los niños. La primera moción la dio la Sra. Rosario Alcantar y la siguiente
moción la dio la Sra. Fátima Vargas.
-Planes de servicio del programa 2015 y 2016: la directora da a saber a los padres presentes los planes de servicio
para la temporada 2015-2016. Los padres aprueban el plan de servicios 2015-2016 por mayoría de votos. La primera
moción la hace la Sra. Enedina Zamudio y la continua la Sra. Angélica Martínez.

-Reporte de información del programa (2014): la directora comparte el reporte de PIR (Reporte de información del
programa) con los padres. Ella habla de la importancia de este reporte y como este reporte se comparte con las
oficinas principales en Washington y el congreso de los Estados Unidos de América. Ella informa detalles sobre los
servicios que se brindaron a los niños durante el año 2014. El reporte es aprobado por mayoría. La moción inicial la
dio la Sra. Denia García y la siguiente la dio el Sr. Iván Corona.
-Reporte presupuesto e Inkind: se aprueba el presupuesto de julio por unanimidad y la primera moción la dio Sra.
Eirá Salas y la continúa la Sra. Norma Zepeda.
6. Los beneficios de los juguetes hechos en casa.
Las empleadas presentan a los padres una serie de actividades en donde se muestra a los padres como hacer
juguetes en casa.
7. Actividades de preparación escolar
-Juguetes para matemáticas hechos en casa: se habla a los padres sobre la importancia de los juguetes hechos de
materiales reciclados y fabricados en el hogar. Se muestran ejemplos y se invita a los padres a crear sus propios
juguetes.
-Libros; la carrera de autos & Vehículos: Se repasan los libros y se recomienda a las familias revisarlos en casa con
sus hijos. Se reparten materiales educativos.
-Canción: “El barquito chiquitito” Y “The Wheels On the Bus” se practica la canción con los padres y se reparte
material escrito.
8. Preguntas, evaluaciones y despedida
Se reparten las evaluaciones y se anuncia la siguiente reunión que será en septiembre. Se mandara aviso previo
para la junta y se recordara por medio de las proveedoras. 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 8:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.

