2 de septiembre, 2020
Debra Duardo, M.S.W., Ed.D.
Superintendent

PARA:

Integrantes del Consejo de política de Head Start del 2019-20
Representantes Comunitarios de LACOE

DE:

Yulissa Carías, Presidente
Keesha Woods, Directora Ejecutiva

Douglas R. Boyd
Vice President

ASUNTO:

Reunión por Teleconferencia del Consejo de política de septiembre 2020

James Cross

FECHA:

Martes, 8 de septiembre, 2020

HORA:

9:30 a.m. – 11 a.m.

Los Angeles County
Board of Education
Monte E. Perez
President

Betty Forrester
Alex Johnson
Ellen Rosenberg
Thomas A. Saenz

Para participar en la reunión por medio de ZOOM:
CLICK HERE
Para participar por teléfono:
Número de teléfono +1 (669) 900-6833
ID de la reunión: 207 029 114 #
Contraseña: 010458
Para proveer un comentario público: Entregue su comentario público por escrito
o
documentación
por
correo
electrónico
a
Sandra
Ybañez
al: ybanez_sandra@lacoe.edu
 Cualquier comentario público o documentación debe ser entregado a más
tardar a las 5:00 p.m. del día previo a la reunión.
 Por favor incluya su nombre, número de teléfono y artículo específico de la
agenda
 Toda correspondencia recibida será incluida en el archivo oficial.
AGENDA
Los integrantes participarán por teléfono/teléfono celular.
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4

Bienvenida/Llamada al orden/Presentaciones
Acto cívico
Minuto de silencio
Lista de asistencia/Verificación de quórum
Ordenación y aprobación de la agenda

(Yulissa Carías)
(Tania Alday)
(Tania Alday)
(Yulissa Carías)
(Yulissa Carías)

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12

Aprobación de las actas del PC del 11 de agosto, 2020
(Yulissa Carías)
Informe de correspondencia
(María Ochoa)
Informe del Presidente
(Yulissa Carías)
Informe del representante de la Junta de LACOE
(Ellen Rosenberg)
Informe del representante del Consejo de política ante la Junta de LACOE (Cynthia Barboza)
Informe del tesorero: presupuesto del Consejo de política y del cesionario
(Joana Pérez)
Funcionario Principal de Educación
(Maricela Ramírez)
Informe administrativo
(Keesha Woods)

2.0

Comentarios públicos (15 MINUTOS)

INFORMES/ARTÍCULOS DE ACCIÓN
3.0

Informe del Comité ejecutivo:
El comité dará un informe acerca de sus actividades.

3.1

Informe del Comité de planificación y desarrollo:
El comité dará un informe acerca de sus actividades.

3.2

Informe del Comité de educación y transición:
El comité dará un informe acerca de sus actividades.

4.0

Presentaciones:

5.0

Avisos:
5.0a. Solicitudes para los representantes comunitarios
5.0b. Solicitudes para los integrantes sin derecho al voto
5.0c. Cena de reconocimiento virtual– La fecha propuesta es el miércoles, 4 de
noviembre, 2020 a las 3:30 p.m.
5.0d. Capacitación virtual para los integrantes nuevos– jueves, 3 de diciembre y el
viernes, 4 de diciembre, el horario aún está por ser determinado

6.0

Conclusión:

Las personas con alguna discapacidad que necesiten servicios especiales deben comunicarse con
Sandra Ybañez al ybanez_sandra@lacoe.edu con un mínimo de 72 horas de anticipación a la
reunión.
Por favor haga los arreglos apropiados de cuidado infantil. Los integrantes del Consejo de política que
tienen un formulario de elegibilidad archivado pueden ser reembolsados por cuidado infantil.
Si no puede asistir o tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Sandra Ybañez
al ybanez_sandra@lacoe.edu o al (909) 545-2863.
cc: Directores de las Agencias Delegadas
Coordinadores de la Participación de Padres de las Agencias Delegadas

