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Central California Migrant Head Start Comité de política de Padres
Junta para padres de Head Start Migrante/Santa Cruz
Jueves, 17 de septiembre 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 además del reporte del concilio de padres
La agenda de septiembre es aprobada por la Sra. Juana Cortez y el Sr. Cesar Elvira. El acta de agosto es aprobada
por la Sra. Érica Padilla y la Sra. Luisa Cruz. La Sra. Denia García, alternante, comparte a la audiencia su experiencia
como miembro del concilio en Modesto e invita a los padres a participar más en el concilio de Modesto para
aprender sobre todos los servicios que brinda la agencia CCMHS y comenta sobre la visita de los padres a la
universidad de Santa Cruz.
3. Invitada especial: Ofelia García
La presentadora Sra. García hablo a los padres sobre la importancia de sus diarias interacciones con sus hijos. Ella
enfatiza el enfoque disciplinario positivo que tiene como filosofía el modelar las conductas que se espera de los
niños. La audiencia hace preguntas a la presentadora y ella responde a las inquietudes de los presentes. Se reparte
material escrito.
4. Reporte de directora
-Nuevo director ejecutivo, Tony Jordán: la directora del programa comparte que el concesionario, en Modesto, tiene
un nuevo director ejecutivo. Ella comparte algunos datos sobre el currículo del nuevo director. La directora
menciona que la coordinadora de padres de Modesto renuncio a su puesto y las Sras. Ismelda Cantun y Nacy Miller
se encargaran de la coordinación mientras se contrata otro coordinador.
-Retos para 2016: la directora reporta a los padres los retos en los que trabajara el programa. Se seguirán las
recomendaciones de los auditores de Modesto para mejorar la calidad de servicios del programa de Santa Cruz.
-Memorándum de información de Head Start: la directora comparte información recibida de la oficina principal del
Head Start. Las noticias son en temas a buscar centros de cuidado infantil, HS y EHS tienen dinero para proteger
nativos de América, y asociaciones que quieren aumentar el programa HS a 6 hrs.
5. Puntos que requieren reviso y aprobación de los padres
-Ordenanza/ Quorum del Comité de política: La directora presenta algunas opciones para la Ordenanza. Las
opciones son: primera opción, los seis representantes voluntarios del comité de política votan para la aprobación
de los diferentes temas; segunda opción, los padres participantes en la junta de comité de política de Santa Cruz
votan para la aprobación de los diferentes temas cambiando el Quorum al 40% de asistencia; y tercera opción si en
la junta del comité de política de Santa Cruz no se cuenta con el Quorum para la aprobación de los temas a votar
en la agenda del día, entonces los seis representantes votaran para la aprobación de los tema a votar en la agenda
del día.
La audiencia voto a mayoría y la tercera opción fue selecta por la audiencia. La ordenanza para la aprobación de
los temas a voto en la agenda del día será; los seis padres representantes del concilio en Modesto votaran para la
aprobación de los temas del día siempre que no se tenga Quorum en la junta del comité de política de Santa Cruz.
La primera moción la dio la Sra. Lucia Vázquez y la secundo la Sra. Fátima Vargas.
-Plan de servicios de 2015: la directora comparte el plan de servicios y explica los retos para aumentar más días de
servicio. Ella está esperando respuesta del concesionario para saber si se podrá agregar días de cuidado infantil
para la temporada regular 2014-2015. Comparte ideas con los padres de como ellos pueden apoyar el aumento de

días del programa. La audiencia vota por mayoría y se aprueba el plan de servicios 2015 con la enmienda en los días
de servicio. La primara moción la da la Sra. Jessica Sánchez y le prosigue el Sr. Sergio Hernández.
-Reporte presupuesto e Inkind: se aprueba el presupuesto de agosto por unanimidad. La primera moción la da la
Sra. Joana Bañuelos y le sigue la moción la Sra. Rosario Alcantar.
6. Actividades de preparación escolar
-Plan de actividades e Inkind: se habla a los padres sobre la importancia de los calendarios de actividades. Se
reparten los calendarios del mes.
-Compartir que aprendimos en la feria del condado: los padres comparten experiencias familiares con relación a la
feria del condado.
-Libros; Animales, Hábitos saludables, lugares del mundo: Se repasan los libros y se recomienda a las familias
revisarlos en casa con sus hijos. Se reparten materiales educativos.
-Canción: “Old MacDonald Had a Farm” Y “Mi granja” se practica la canción con los padres y se reparte material
escrito.
7. Preguntas, evaluaciones y despedida
Se reparten las evaluaciones y se anuncia la siguiente reunión que será en octubre. 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.

