
 

  

9 de marzo, 2023 
 
 
 
PARA: Integrantes del Consejo de Política de Head Start 2022-23 
   Representantes Comunitarios de LACOE 
 
DE:  Eileen Delgado, Presidenta  
  Luis Bautista, Director Ejecutivo 
 
ASUNTO: Reunión del Consejo de Política de marzo 2023 
 
FECHA: martes, 14 de marzo, 2023 
 
HORA: 9:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 
LUGAR: Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles Head Start y Aprendizaje 

de la Primera Infancia  
  10100 Pioneer Blvd., Santa Fe Springs, CA 90670 
  Sala de conferencias 109 - 111 
 

Toda documentación está disponible en la Oficina del Cesionario ubicada en 
Oficina de Educación del Condado de Los Ángeles 

División Head Start y Aprendizaje de la Primera Infancia 
10100 Pioneer Blvd., #325 

Santa Fe Springs, CA 90670 
 
Para proveer un comentario público: Por favor entregue su comentario público escrito o 
documentación por correo electrónico a Beatrice Peralta al: Peralta_Beatrice@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 

 

1.0 Bienvenida/Llamada al orden/Presentaciones   (Sra. Eileen Delgado) 
1.1 Acto cívico              (Sra. Jackie Gutiérrez) 
1.2 Minuto de silencio      (Sra. Jackie Gutiérrez) 
1.3 Lista de asistencia/Verificación de quórum   (Sra. Eileen Delgado) 
1.4 Ordenación y aprobación de la agenda    (Sra. Eileen Delgado) 
1.5 Aprobación de las actas de la reunión del 14 de febrero, 2023 (Sra. Eileen Delgado) 
1.6 Informe de correspondencia – 5 minutos   (Sra. Dyan Castro) 
1.7 Informe de la Presidenta - 5 minutos    (Sra. Eileen Delgado) 
1.8 Informe de la representante de la Junta de LACOE - 5 minutos     (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) 
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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. Eileen Delgado) 

El comité proveerá un informe acerca de sus actividades y presentará las siguientes recomendaciones para 
su aprobación: 
3.0a. Artículo de acción: Aprobación de las modificaciones a las Tareas y Funciones de los 
subcomités 
3.0b. Artículo de acción: Aprobación de modificación presupuestaria – Aprobación de equipo 
 

3.1 Informe del Comité de planificación y desarrollo – 5 minutos          (Sra. Cynthia Barboza) 
El comité proveerá una presentación sobre la Solicitud de Financiación del 2023-24 y presentará la 
siguiente recomendación para su aprobación: 
3.1a Artículo de acción: Aprobación de la Solicitud de Financiación de LACOE HSEL 2023-24 

 

3.2 Informe del Comité de educación y transición – 5 minutos                (Sra. Sandra Rodríguez) 
 3.2ª Actividad para padres: Como hacer flores con un cartón de blanquillos – por Yvonne Cotroneo 
 
3.3      Comité Directivo del Bienestar Organizativo de Head Start y Aprendizaje de la Primera Infancia 
 El comité proveerá un informe acerca de sus actividades          (Sra. Cynthia Barboza)           
          
3.4 Presentaciones: (Grabación de audio) 
 3.4a. Presentación de los Funcionarios Ejecutivos del PC ante la Junta    

3.5      Informes sobre las conferencias y las capacitaciones 
 No hubo informes este mes. 
 
4.0 Elecciones           (Sra. Eileen Delgado) 

4.0a Artículo de acción: Elección del Comité de educación y transición – Elecciones para obtener 3 
integrantes adicionales.  
4.0b Artículo de acción: Elección del Comité de planificación y desarrollo – Elecciones para obtener 
1 integrante adicional. 

                
5.0 Aviso(s)            (Sra. Eileen Delgado) 

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/  
 

6.0 Informe de comunicación            (Sra. Eileen Delgado) 
 Desarrollo de los puntos clave 
 
7.0  Conclusión                  (Sra. Eileen Delgado) 
 Hora de salida y notas de cuidado infantil 
 
Las personas con alguna discapacidad que necesiten servicios especiales, deben comunicarse con Beatrice 
Peralta al Peralta_Beatrice@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. 
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Si usted no puede asistir o tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con Beatrice Peralta al 
Peralta_Beatrice@lacoe.edu o al (562) 940-1668. 
 
cc: Directores de las agencias delegadas 
      Coordinadores de la participación de los padres de las agencias delegadas 
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