Policy Council Committees and Task Forces
Advocacy Day Task Force
Advocacy Day 2015 is February 11th! Task Force members make appointments with legislators, lead district groups, and
provide assistance wherever needed in preparation and on Advocacy Day. Meetings will be from now through Spring.
Child Care and Mileage Subsidy is provided.
El Día de Abogacía es el 11 de febrero, 2015! Los miembros del comité hacen citas con los legisladores, dirigen los
grupos de distritos, y proveen asistencia cuando sea necesario el día de Abogacía. Las reuniones tomaran acabo
comenzando en enero y terminándose en la primavera. Se proveerá subsidio de millaje y cuidado de niños.
Budget Committee
The Budget Committee is a group with representation from Policy Council, PSESD staff, Center Coordinators, Center
Directors, and center staff. Its role is to review the budget input from other agency groups (those listed, as well as the
Leadership Team), offer input of its own as to broad priorities, and make a brief report on its deliberations.
El Comité Presupuestario es un grupo con representación de miembros del Concejo de Normas, del personal de PSESD,
de Coordinares de Centro, Directores de Centro y del personal de los centros. Su papel es revisar las contribuciones de
ideas para el presupuesto de parte de otros grupos de agencias (aquellos listados, así como del Equipo de Liderazgo),
ofrecer contribuciones de ideas propias con relación a las prioridades de la junta y dar un breve reporte sobre sus
deliberaciones.
Eligibility, Recruitment, Selection, Enrollment, Attendance Committee
The ERSEA Committee meets as needed throughout the program year – usually four times – to discuss how children are
selected and enrolled into the program.
El Comité ERSEA se reúne cuando es necesario a lo largo del año del programa – generalmente de cuatro veces– para
discutir cómo se seleccionan e inscriben los niños dentro del programa.
Health Services Advisory Committee (HSAC)
Assists program staff in planning for implementation and evaluation of the health/nutrition services component. HSAC
also serves as liaison between Policy Council, centers/site, community resources and health and nutrition services staff.
Asiste al personal de programa a planificar para la implementación y evaluación de los servicios por parte del
componente de salud/nutrición. HSAC también sirve de enlace entre el Concejo de Normas, los centros/sitios, los
recursos comunitarios y el personal de servicios de salud y nutrición.
Interview Participant Pool
When Early Learning staff are hired at the ESD and at sites, it’s a requirement that a parent is involved in the interview
process. If you’re interested in sitting in on interviews, please sign up! Kristyl will contact individuals from the list each
time an opportunity arises to see who is available. Interviews are usually weekdays for 3-6 hours. Lunch is provided if
during lunchtime hours. Child Care and Mileage Subsidy is provided.
Cuando nuevos empleados son contratados aquí en el ESD y en los centros, se requiere participación de padres de
familia en el proceso de entrevista. Si le interesa participar en las entrevistas de los candidatos, por favor inscríbase.
Kristyl se pondrá en contacto con los individuos de la lista cada vez como se presenten la oportunidad. Las entrevistas
usualmente son durante la semana y toman entre 3 y 6 horas. El almuerzo es proveído cuando las entrevistas toman
acabo durante las horas del almuerzo. Se proveerá subsidio de millaje y cuidado de niños.

