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Central California Migrant Head Start Comité de política de Padres
Junta para padres de Head Start Migrante/Santa Cruz
Jueves, 15 de octubre 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 dan anuncios sobre la
comunidad.
2. Revisión y aprobación del acta y agenda además del reporte del concilio de padres
La agenda de octubre es aprobada por el Sr. Sergio Hernández y la Sra. Juana Corona. El acta de Septiembre es
aprobada por la Sra. Joana Bolaños y la Sra. Lucia Vázquez. El Sr. Iván Corona, representante, 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.
3. Reporte de directora
-Estado para 2016: programa operado directamente: la directora del programa comparte que el concesionario, en
Modesto, nos ha designado la categoría de operación directora. Ella explica lo que implica estar en esta categoría.
-Acuerdos de asociación familiar: la directora recuerda a los padres lo importante que es hacer las metas familiares
y trabajar en ellas.
-Reclutamiento para el programa de invierno: la directora pide el apoyo de los padres para reclutar niños que
puedan participar en el programa de invierno.
-Memorándum de información del Head Start: la directora comparte información recibida de la oficina principal del
Head Start. Las noticias son en los siguientes temas: sospecho de abuso infantil y supervisión de niños todo el
tiempo.
4. Puntos que requieren reviso y aprobación de los padres
-Presupuesto & plan de servicios de 2015 (revisado): la directora explica sobre el proceso para recibir más dinero
para los servicios. El punto para recibir más fondos es aprobado por la mayoría. La primera moción la da el Sr.
Sergio Hernández y le sigue la Sra. Cecilia Rocha.
-Presupuesto &plan de servicios de 2016: la directora da a conocer a la audiencia detalles del plan 2016 (mayo 9octubre 28). La audiencia vota y el plan 2016 es aprobado por mayoría. La primera moción la da la Sra. Rosario
Alcantar y la siguiente moción la dio la Sra. Norma Morales.
-Reporte mensual del programa, presupuesto, & Inkind: se repasa el reporte mensual, presupuesto, e Inkind. Los
padres presentes votan por mayoría. Una moción es dada por la Sra. Teresa Vásquez y la siguiente moción la dio la
Sra. Maria Zamora.
5. Invitado especial: José Marquez (voluntario de PAPAS)
El representador explica a los padres la importancia del envolvimiento activo de los padres en la vida de sus niños y
comparte su historia personal. Se reparte material escrito.
6. Actividades de preparación escolar
-Sea cauteloso en Holloween: se habla a los padres sobre la importancia de considerar la seguridad de sus niños en
todo momento y se habla sobre temas de realidad y fantasía.
-Libros; seguridad y carros: se repasan los libros y se recomienda a las familias revisarlos en casa con sus hijos. Se
reparten materiales educativos.
-Canción: “Calabazas:” se practica la canción con los padres y se reparte material escrito.

-Matemáticas: se explican conceptos espaciales para el aprendizaje de las matemáticas y también se habla sobre
los colores.
7. Preguntas, evaluaciones y despedida
Se reparten las evaluaciones y se anuncia la siguiente reunión que será en noviembre. Se mandara aviso previo
para la junta. 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.

