División de Educación Temprana
Programa Head Start de Cero a Cinco

Reunión del Consejo de Políticas
Lunes, 29 de marzo del 2021
5:00 pm – 6:00 pm
Por Teams de Microsoft
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjJhMjhkYWQtMzAwMS00MGI2LWEwYmUtMTBiODA2YzFhYzA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3
a%2230cd35d4-9951-4a72-978e-89655075c17f%22%2c%22Oid%22%3a%22951eb897-e4a7-4955-9aef-8a77c2441f2d%22%7d
Le pedimos que silencie su micrófono cuando no esté hablando para evitar el ruido de fondo. Si tiene alguna pregunta, comentario o
sugerencia por favor envíelos a linda.roldan@maricopa.gov

AGENDA
1.

Llamada al orden

2.

Toma de Asistencia

3.

Informe del Enlace de la Junta de Supervisores

4.

Informe de la Directora de Head Start

5.

Resumen de los Servicios del Programa
a. Educación y Desarrollo Infantil
b. Participación Familiar y de la Comunidad
c. ERSEA
d. Inclusión y Salud Mental
e. Salud y Nutrición

6.

Solicitudes de Financiamiento
• Exención para Discapacidades de Asociaciones de Cuidado Infantil EHS 20-21

7.

Carta de Aprobación de Equipo Nuevo

8.

Calendarios del Programa

9.

Estados financieros
• Estados financieros de febrero del 2021
• Aprobación

10.

Minutos de la Reunión del Consejo de Políticas del 22 febrero del 2021
• Aprobación

11.

Informes de los Miembros del Consejo de Políticas
• Representantes de los Padres
• Agencia de Socios Comunitarios

12.

Llamada al público
Comentario público sobre asuntos relacionados con Head Start del Condado de Maricopa. Por favor, limite los comentarios a dos
minutos. Tenga en cuenta que, de conformidad con la Ley de Reuniones Abiertas de Arizona, los miembros del Consejo no pueden
discutir los asuntos planteados bajo esta parte de comentarios públicos de la reunión; sin embargo, un miembro individual del
Consejo puede responder a las críticas formuladas por quienes se han dirigido al Consejo, pedir al personal que revise una cuestión
planteada o puede solicitar que el asunto se incluya en una agenda futura (El comentario público queda a discreción del Presidente)

13.

Aplazamiento

División de Educación Temprana
Programa Head Start de Cero a Cinco

Próxima Reunión:
Lunes, 26 de abril del 2021 a las 5 pm
Por Teams de Microsoft

Norma e Información Procesal
NOTA IMPORTANTE: Pedimos que todos los que asistan a esta reunión hablen sólo cuando sean reconocidos por el Presidente.
Un intérprete de lenguaje de señas, materiales de formato alternativo o dispositivos de asistencia infrarroja estarán disponibles con 72
horas de anticipación. Las adaptaciones razonables adicionales se pondrán a disposición en la medida de lo posible dentro del período
solicitado.

Misión del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Maricopa
Brindar servicios de educación, empleo, vivienda, necesidades básicas a individuos, familias y comunidades para que puedan mejorar
sus oportunidades de bienestar físico, social y económico.
Propósito de la División de Educación Temprana
Influir de manera considerable en el desarrollo de los niños, los padres, el personal y la comunidad para lograr la preparación escolar y
estabilidad familiar de las poblaciones con las mayores necesidades.
Visión
Todos los residentes del Condado de Maricopa tienen igualdad de oportunidades para mejorar sus vidas.

