Self‐Assessment
Policy Council – April 28, 2015

1. As you know, Puget Sound ESD Early Learning uses a shared governance system, where
parents and families have a leadership and decision‐making role and families at each
site are represented by their Policy Council representative(s). Information is supposed
to come from Policy Council representatives to site families, and from site families back
to the Policy Council. Have parents at your site shared their thoughts or experiences
with you to bring to Policy Council? How can we better explain Policy Council and its
purpose to all families?
2. How do you communicate with parents at your site about Policy Council meetings and
decisions? How effective are these forms of communication for sharing
information? How could this communication be improved?
3. How do families participate in making decisions for your site? For example, how do
families make decisions about how to spend your parent budget?

Autoevaluación
Consejo de Normas – 28 de abril, 2015

1. El programa de aprendizaje a temprana edad de Puget Sound ESD usa un sistema de
gobierno compartido, en el cual padres y familias tienen un papel de liderazgo y de
toma de decisión en nuestro programa y las familias en cada sitio están representadas
por sus representantes del Consejo de Normas. Supuestamente la información debe
venir de los representantes del Consejo de Normas a las familias en sitio, y de las
familias en sitio de regreso al Consejo de Normas. ¿Los padres de su sitio han
compartido sus preocupaciones o experiencias con usted para traer al Concejo de
Normas? ¿De qué mejor manera podemos explicar el papel y el propósito del Consejo
de Normas a todas las familias?
2. ¿Cómo se comunica con los padres en su sitio acerca de las reuniones y decisiones del
Concejo De Normas? ¿Qué tan eficaces son estas formas de comunicación para
compartir información? ¿Cómo se puede mejorar esta comunicación?
3. ¿Cómo participan las familias en la toma de decisiones para su sitio? Por ejemplo,
¿cómo toman decisiones las familias sobre cómo gastar el presupuesto de los padres?

