Para las Familias – Qué es el Concejo de Normas

Nuestro centro de Educación Temprana es parte de la agencia educativa Puget Sound Educational
Service District (PSESD por sus siglas en inglés), la cual opera los programas de educación temprana
como ECEAP, Head Start y Early Head Start en los condados King y Pierce.

¿Qué es el Concejo de Normas?
El Concejo de Normas es un grupo de padres de familia que toman decisiones importantes sobre cómo
debe operar el programa de la Educación Temprana de PSESD en su totalidad. Cada centro o sitio
selecciona a padres representantes quienes se unen al personal administrativo y a la Junta Directiva
de PSESD para hacer de este un programa que funcione bien para todos los niños y todas las familias a
quienes PSESD presta servicios.
¿Qué tipos de decisiones toma el Concejo de Normas?
• Qué familias se seleccionan para Head Start, Early Head Start e ECEAP
• Cómo se proporcionarán los servicios
• Metas, planes y presupuestos
• En dónde se localizarán los centros

¿Qué ganaré yo al prestar mis servicios al Concejo de Normas?
• Una oportunidad de ayudar a su hijo y a su centro
• Una oportunidad de hacer que el programa de Educación Temprana funcione mejor
• Nuevos amigos y tiempo para trabajar con otras personas en grupo
• Conocimiento sobre cómo funcionan las organizaciones grandes y los presupuestos
• Experiencia al unirse a otros para hablar por los intereses y los derechos de los niños y las
familias
• Destrezas como líder

¿Cuán a menudo se reúne el Concejo de Normas?
El Concejo de Normas se reúne una vez al mes, generalmente el tercer o cuarto martes. Se
proporciona interpretación en español y, si se solicita, hay interpretes disponibles para otros idiomas.
¿En dónde se llevan a cabo las reuniones?
Las reuniones se llevan a cabo en las oficinas principales de PSESD en Renton.
¿Y los gastos por cuidado infantil y millaje?
Estos costos se le pagarán a usted a una tarifa establecida.

¿Cuánto tiempo tengo que prestar mis servicios al Concejo de Normas?
Un año, de noviembre a noviembre.
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