CONCEJO DE NORMAS DE LA EDUCACIÓN TEMPRANA

ASISTENCIA
15 de mayo, 2018

SITIOS REPRESENTADOS POR PADRES ELECTOS:
DE de Tacoma/ Whittier Elem
DE de Enumclaw / JJ Smith
Centro Multicultural Family Hope / MFHC
Heritage Head Start / Seola Gardens
DE de Issaquah / Briarwood Elem
DE de Federal Way / Brigadoon Elem
PSESD con Base en el Hogar / Downtown Bates
Bates Tech College / Eastside
DE de Auburn / Lea Hill Elem
DE de Federal Way / Truman High
DE de Shoreline / North City
PCHC / South Hill
INTÉRPRETES
Adriana Flores, PSESD Renton

Tacoma Comm College / TCC ELC
DE de Federal Way / Uptown PD
Kent Youth & Fam Services / Panther Lake
DE de Federal Way/ Mirror Lake
PCHS / Sumner Avanza
PCHS / South Hill Puyallup
DE de Renton / Meadow Crest ELC
DE de Federal Way / Sherwood Forest Elem
Educare / Educare
Bates Tech College / Fife/Milton
DE de Federal Way/ Uptown Square FD
Bates Tech College / Puyallup

Blanca Rivas LeFort, PSESD Renton

SITIOS REPRESENTADOS POR PADRES INVITADOS
DE de Clover Park / Tillicum Elem
INVITADOS DEL PERSONAL/SITIOS
Melissa McPheeters, Franklin Pierce SD
Joanne Seng, Miembro de la Junta Directiva
Leah Reynolds, Meadow Crest

Katy Brown, DE de Tacoma Whittier
Vickie Warren
Krissy Brabham, DE de Tacoma Bryant Montessori

PERSONAL DE PUGET SOUND ESD
Lori Pittman, PSESD
Quincy Stone, PSESD
Cammy Ariola-Moku, PSESD
Barb Johnson, PSESD
Kathy Schirman, PSESD FCC
Rose Hawkins, PSESD
Natalia Juarez, PSESD

Venissia Buyco, PSESD
Cheryl Polasek, PSESD
Nelly Mbajah, PSESD
Talena Dixon, PSESD
Kristin Wells, Salud & Bienestar Mental de PSESD
Nicole Johnson, Salud & Bienestar Mental de PSESD
Nikki Battles, PSESD

CONCEJO DE NORMAS DE LA EDUCACIÓN TEMPRANA

MINUTA

15 de mayo, 2018
10:00 Bienvenida
KC revisó la agenda, introdujo al Equipo de Liderazgo del CN para el 2017-18 PC y recordó a los padres que los
Formularios de Reembolso para el Liderazgo de los Padres se deben entregar en la bandeja localizada en la parte de
atrás del salón, a más tardar a las 11:00 para garantizar que el cheque esté listo al finalizar la reunión.
10:10 Asuntos del Concejo de Normas y Reportes de los Enlaces/Comités
Minuta de la Reunión del Concejo de Normas
El Concejo de Normas revisó la porción sobre la asistencia de la minuta de abril para ver que estuviera correcta.
JA hizo la moción de que la porción sobre la asistencia de la minuta de abril fue presentada, revisada y que todas las
respuestas fueron respondidas. SH secundó la moción. Moción acarreada.
Reporte de la Tesorería del Concejo de Normas
El Concejo de Normas revisó los reportes de la Tesorería de marzo.
DY hizo la moción de que el reporte de la tesorería del mes de marzo ha sido presentado, revisado y que todas las
preguntas fueron respondidas. CJ secundó la moción. Moción acarreada.
10:20 Reportes del Programa
Acciones del Personal
El Concejo de Normas discutió la participación de los padres en el proceso de contratación y pidió a los padres que
revisaran las Acciones del Personal para el mes de mayo.
GVM hizo la moción que las Acciones del Personal de mayo fueron presentadas, revisadas y que todas las preguntas
fueron respondidas. MR secundó la moción. Moción acarreada.
Resumen del Reporte Fiscal
El Concejo de Normas revisó el Resumen Fiscal de abril. El Equipo de Liderazgo del Concejo de Normas revisó estos
reportes completos durante su reunión del 1 de mayo, 2018. Dichos reportes se encuentran disponibles en el sitio de
internet de la Educación Temprana después de la reunión (haga clic en Governance/Gobernación, luego elija Policy
Council/Concejo de Normas del menú Policy Council/ Concejo de Normas 2017-18 para leer los volantes del año en
curso);
DY hizo la moción de que el Resumen Fiscal de abril, el cual refleja el Presupuesto, el Reporte de la Tarjeta de Compras
y el Reporte de las Contribuciones en Especie de marzo, ha sido presentado, revisado y que todas las preguntas han
sido respondidas. MR secundó la moción. Moción acarreada
10:30 Reporte Sobre NHSA
El Equipo de Liderazgo hizo un informe acerca de su viaje a la 45º Conferencia Anual Nacional de NHSA de Head Start
en Anaheim, CA. AH compartió que asistieron muchos miembros del CN y otros padres, personal y directores y que
fue bueno ver el nivel tan alto de involucración y participación. El Equipo de Liderazgo y el personal del CN asistieron a
varios talleres sobre una variedad de temas incluyendo: seguridad en el sol, participación de la figura paternal,
destrezas de crianza de los hijos y destrezas de abogacía. Se compartirá más información durante las próximas
reuniones del Concejo de Normas.
10:45 11:10 Solicitud para la Continuación de la Subvención para EHS CCP
Lori Pittman, Asesora de Norma, Abogacía y Gobernación, presentó la Solicitud para la Continuación de la Subvención
de EHS-CCP. Puget Sound Educational Service District es el Concesionario para los lugares en el programa de la
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Colaboración 160 de Early Head Start y las Guarderías (EHS-CCP) a través de nuestra subvención 10HP0007. Los
concesionarios Early Head Start colaboran con proveedores de cuidado infantil con base en el centro o en
proveedores de cuidado infantil en un hogar familiar que están dispuestos a apegarse a los Estándares de
Rendimiento de Head Start. Esta colaboración tiene como intención elevar la calidad de los centros que ya se
encuentran prestando servicios o dispuestos a prestar servicios a niños que se encuentran dentro de la brecha de
oportunidad. La colaboración EHS-CCP incrementa las cualificaciones, la educación y el desarrollo profesional del
maestro. Los puntos sobresalientes de EHS-CCP incluyen:
•

Proporcionar servicios continuos, intensivos y completos de desarrollo infantil y apoyo familiar con el fin de
mejorar el desarrollo físico, social, emocional e intelectual de los niños;

•

Promover interacciones padre-hijo positivas y proporcionar servicios a los padres con el fin de apoyar su papel
como padres;

•

Proporcionar servicios de participación y apoyo familiar que responden a cada una de las necesidades y
circunstancias familiares;

•

Asegurar que los niños con necesidades especiales reciban evaluaciones apropiadas, derivaciones y apoyos en
el aula;

•

Asegurar enlaces y coordinación formales con otros programas dentro del estado, programas locales de Head
Start e ECEAP, y servicios de intervención temprana;

•

Un proceso sistemático para la transición de los niños.

Un resumen de los cambios en el método al EHS-CCP 2018-19 se encuentra disponible en earlylearningwa.org
GS hizo la moción para endorsar la Solicitud para la Continuación de EHS CCP para el 2018-19 y que todas las
preguntas fueron respondidas. JA secundó la moción. Moción acarreada.
11:00 Autoevaluación de ECEAP de DEL
Talena Dixon, Directora de Operaciones del Programa, proporcionó un vistazo general del proceso de Autoevaluación
del Departamento de Educación Temprana (DEL).
11:10 Subgrupos
Las secciones familiares de la Autoevaluación de DEL ECEAP– presentado por Natalia Juárez (Gerente del Programa de
Participación Familiar, Salud Mental y ERSEA)
Las secciones de Salud, Educación y Administración de la Autoevaluación de ECEAP de DEL– presentado por Cheryl
Polasek (Gerente del Programa de Salud, Nutrición y Seguridad) y Nelly Mbajah (Directora de Servicios del Programa)
JA hizo la moción de aceptar la expansión ECEAP 2018-19 como se presentó y que todas las preguntas fueron
respondidas. DY secundó la moción. Moción acarreada.
12:00 Almuerzo
12:30 El Impacto de la Adversidad Temprana sobre el Desarrollo Infantil: Una Presentación de Bienestar Mental
Kristin Wells y Nicole Johansen (Consultoras de Salud Mental, Educación Temprana) repasaron los diferentes tipos de
estreses: estrés positivo, estrés tolerable y estrés tóxico. En grupo, creamos normas y estuvimos de acuerdo en
mantenernos participando, escuchando y conscientes de la intención versus el impacto. Miramos videos sobre la
manera en que el estrés afecta el desarrollo cerebral y hablamos sobre lo que significa la información cubierta para
nuestros papeles como padres y miembros del CN.
2:00 Clausura
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Remitido respetuosamente por SH, Secretaria del Concejo de Normas
Próximas reuniones:
Equipo de Liderazgo , junio 5, 2018
10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Concejo de Normas, 19 de junio, 2018
10:00 am a 2:00 pm

Copresidente de ECEAP:

Copresidente de Head Start/Early Head Start:
(La Minuta del Concejo de Normas es firmada tras ser aprobada , durante el siguiente mes de la Reunión del Concejo de Normas, cuando ya ha
sido aprobada en su versión final)

