Central California Migrant Head Start: Junta para padres de Head Start Migrante/Santa Cruz
Jueves, 16 de junio 2016
6:30-7:30 p.m. Negocios | 7:30-8:30 Taller Educativo

1. Bienvenida y anuncios.
Se da la bienvenida a la reunión a todas las familias, se les invita a servirse la cena, y los anuncios son acerca de los
puestos como representantes y alternantes. Se describen las funciones de cada miembro en comité y en el
concilio. Se invita a preparar sus postulaciones.
2. Revisión y aprobación del acta y agenda además del reporte del concilio de padres
La agenda de junio es aprobada por la Sra. Felipa Cruz y el Sr. José Zacarías. El acta de mayo fue aprobada por la
Sra. Irene Morales y la Sra. Lucia Vázquez.
3. La profesora Ofelia Garcia, “Nuestros hijos: cómo son, porqué, y qué necesitan”
La profesora explica a los padres la importancia de la apreciación de los sentimientos y como apreciar la buena
intención de sus hijos. Ella los invita a tomar tiempo y pensar en sus hijos como apoyarlos individualmente con sus
personalidades. La profesora contesta preguntas de los padres sobre sus inquietudes. Se reparte material escrito.
4. Reporte de la directora Maria F. Castro
-Las proveedoras son maestras-importancia de la comunicación: la directora explica a las familias la importancia de
distinguir entre una maestra y una cuidadora de niños. Ella menciona a los padres sobre el papel tan importante
que nuestras maestras tienen trabajando con los niños.
-Preparación para el reviso federal-Julio 25-29-, 2016: la directora comparte sobre la revisión federal y menciona que
los federales entrevistaran algunos padres de nuestra agencia. Ella menciona que se les avisara a los padres sobre
la visita por medio de las proveedoras de cuidado infantil.
-Calendario de actividades-la fuente de “Inkind” $117,840.00: un miembro del personal explica el calendario de
actividades y comparte la cantidad acumulada de Inkind. Se explica la importancia del Inkind y que implicaciones
tiene en nuestra agencia.
5. Puntos que requieren aprobación de los padres:
-Reportes de presupuesto y de Inkind: el personal explica los reportes de presupuesto y de Inkind. Se pasa
información escrita. Se pide voto de aprobación para el presupuesto y el Inkind. La primera moción la da la Sra.
Maria Zamudio y la secunda La Sra. Bertha Lázaro. Se vota por unanimidad para aprobar el presupuesto y el Inkind
del mes de mayo.
-Elecciones: Los padres se postulan a sí mismos y las familias votan por los candidatos. Los resultados son los
siguientes para los representantes del comité de padres en Santa Cruz: presidente Sr. Iván Corona, vice-presidente
de padres la Sra. Rosalia Paniagua, secretaria la Sra. Jesica Sánchez, alternante el Sr. Adrián Moran, alternante el
Sr. Florentino Villagómez, y alternante la Sra. Alejandra Castañeda. La primera moción para aceptar a los
miembros del comité de padres la da la Sra. Bertha Lázaro y la segunda la Sra. Rosario Alcantar. Los padres votan
por unanimidad para aceptar al nuevo grupo de padres representantes del comité en Santa Cruz.
6. Preparando los niños para la escuela (School Readiness)
-Aprendiendo con bloques: un miembro del personal explica sobre como los bloques apoyan el desarrollo
cognoscitivo, y motricidad fina de los niños. Se reparte material educativo a las familias. Se invita a los padres a
cantar de “cepillando los dientes” y se reparte material escrito.
-Apoyar el bilingüismo con libros y con canciones: “El burrito enfermo” y “One, Two, Buckle My Shoe”se practican
las canciones con las familias y se reparte material escrito.

7. Preguntas, evaluaciones y despedida
Se reparten las evaluaciones y se anuncia la siguiente reunión que será en julio. Se mandara aviso previo para la
junta. Se agradece la presencia a la audiencia.
Todos los papeles y documentos que sean públicos en referencia a una reunión pública de la junta de padres de Central California Migrant Head
Start están disponibles al publico para su revisión en: Santa Cruz County Office of Education, 400 Encinal st. Santa Cruz, CA 95060 durante las
horas de oficina de 7:30 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes o visite la página en el internet: www.santacruzcoe.org

