
 

  

6 de enero, 2023 
 
 
 
PARA: Integrantes del Consejo de Política de Head Start 2022-23 
   Representantes Comunitarios de LACOE 
 
DE:  Cynthia Barboza, Presidenta  
  Luis Bautista, Director Ejecutivo 
 
ASUNTO: Reunión del Consejo de Política de enero 2023 por Teleconferencia 
 
FECHA: martes, 10 de enero, 2023 
 
HORA: 9:30 a.m. – 12:00 p.m 
 
 
Para participar en la reunión por medio de ZOOM: 
 
OPRIMA AQUÍ 
 
Para participar por teléfono: 
Número de teléfono +1 (669) 900-9128  
ID de la reunión: 879 8222 9092 
 
Para proveer un comentario público: Por favor entregue su comentario público 
escrito o documentación por correo electrónico a Jean Raghib al: 
Raghib_Jean@lacoe.edu 
 Cualquier comentario público o documentación debe ser entregada 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 la correspondencia recibida será incluida en el archivo oficial 

 
Los integrantes participarán por medio del teléfono/teléfono celular. 
1.0 Bienvenida/Llamada al orden/Presentaciones       (Sra. Cynthia Barboza) 
1.1 Acto cívico                  (Sra. Cynthia Barboza) 
1.2 Minuto de silencio              (Sra. Delia Sánchez) 
1.3 Lista de asistencia/Verificación de quórum       (Sra. Cynthia Barboza) 
1.4 Ordenación y aprobación de la agenda        (Sra. Cynthia Barboza) 
1.5 Aprobación de las actas de la reunión del 13 diciembre, 2022   (Sra. Cynthia Barboza) 
1.6 Informe de correspondencia – 5 minutos         (Sra. Eileen Delgado) 
1.7 Informe de la Presidenta - 5 minutos        (Sra. Cynthia Barboza) 
1.8 Informe de la representante de la Junta de LACOE - 5 minuto     (Dra. Yvonne Chan) 
1.9 Funcionario Principal de Educación – 5 minutos                  (Dra. Maricela Ramírez) 
1.10 Informe Administrativo – 15 minutos                   (Sr. Luis Bautista) 



 1.10a Informe sobre la matriculación - 10 minutos                        (Sr. Ozzie Colin) 
1.11 Informe del representante del PC ante la Junta de LACOE – 5 minutos          (Sra. Cynthia Barboza) 
1.12  Informe del tesorero: presupuesto del PC y del Cesionario – 5 minutos          (Sra. Delia Sánchez) 
2.0     Comentarios Públicos (15 minutos) 

 
[RECESO] 
 
INFORMES DE LOS COMITÉS/ARTÍCULOS DE ACCIÓN/PRESENTACIONES 
3.0 Informe del Comité ejecutivo – 10 minutos            (Sra. Cynthia Barboza) 

El comité proveerá un informe acerca de sus actividades y presentará las siguientes recomendaciones para 
su aprobación: 
3.0a Artículo de acción: El Comité ejecutivo recomienda la aprobación del hallazgo que indica que existe 
un estado de emergencia, el cual continúa afectando al Consejo de política al no poder reunirse en persona 
de manera segura, y autoriza las reuniones por medio de teleconferencia durante el período del 10 de 
enero, 2023 hasta el 14 de febrero, 2023. 
3.0b Artículo de acción:  Aprobación de los representantes comunitarios y Mentor de Head Start para el 
año programático del 2022-23.  
 

3.1 Informe del Comité de planificación y desarrollo – 5 minutos                   (Sra. Cynthia Barboza) 
 Debido a los días festivos, el comité no se reunió en diciembre. 

 
3.2 Informe del Comité de educación y transición – 5 minutos                     

Debido a los días festivos, el comité no se reunió en diciembre. 
 

3.3      Comité Directivo del Bienestar Organizativo          
 No hubo informe este mes. 
 
3.4 Presentaciones: 
 No habrá presentaciones este mes. 
  
3.5      Informes sobre las conferencias y las capacitaciones 
 No hubo informes este mes.  
 
4.0 Elecciones                (Ms. Jean Raghib)  
 4.0a Artículo de acción: Elección de los funcionarios del Consejo de política del 2022-23. (Comité 
ejecutivo) 
 4.0b Artículo de acción: Elección del Comité de educación y transición del 2022-23.  
 4.0c Artículo de acción: Elección del Comité de planificación y desarrollo del 2022-23.  
 
5.0 Aviso(s)       (Ms. Cynthia Barboza) 

5.0a Aviso sobre el Centro de Recursos: el horario es de L-V, 8 a.m. - 4:30 p.m. (cerrado de 12 del 
mediodía-1 p.m.). El horario es tentativo, favor de llamar de antemano para confirmar el horario de la 
biblioteca al (562) 401- 5332 o al hs_resourcecenter@lacoe.edu. Para obtener mayor información, 
visite el portal del Centro de Recursos: https://hselresourcecenter.library.site/  
5.0b Reunión y capacitación del Comité ejecutivo: 7 de febrero, 2023, 9 a.m. – 12 p.m. (en persona). 
5.0c Capacitación de repuesto para los integrantes nuevos del Consejo de política: 20 de enero, 2023,  
        9 a.m. – 2:30 p.m. (por Zoom). 
 

6.0 Informe de comunicación              (Sra. Cynthia Barboza) 
 Desarrollo de los puntos clave 
 



7.0  Conclusión                   (Sra. Cynthia Barboza) 
 Hora de salida y notas de cuidado infantil  
 
Las personas con alguna discapacidad que necesiten servicios especiales, deben comunicarse con Jean Raghib 
al Raghib_Jean@lacoe.edu con al menos 72 horas de anticipación a la fecha de la reunión. 
 
Por favor haga los arreglos de cuidado infantil apropiados. Los integrantes del Consejo de política que tengan 
su formulario de elegibilidad archivado podrán ser reembolsados por el cuidado infantil. 
 
Si usted no puede asistir o tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con Jean Raghib al 
Raghib_Jean@lacoe.edu o al (562) 922-8721. 
 
cc: Directores de las agencias delegadas 
      Coordinadores de la participación de los padres de las agencias delegadas 
 


