
 

 

 

 

Cualquier archivo público divulgable relacionado con un punto de sesión abierta en una agenda de 

reunión regular y distribuido por el Buró de los Servicios a la Comunidad a una mayoría de los 

miembros del Consejo de Política de Head Start menos de 72 horas antes de que empiece esa reunión 

está disponible para la inspección pública en: 3068 Calle Grant, Edificio 8, Concord, CA 94520 

durante el horario normal de trabajo (código del gobierno, sección 54957.5 (b 2).) 

Agenda  
 

Nombre del grupo / reunión:    Reunión del Consejo de Política CSB 

Fecha: 29 de Septiembre, 2018 Hora:  11:45 AM – 12:45 PM 

Ubicación:  Crowne Plaza, 45 John Glenn Drive, Concord, CA 94520 

La Líder de la Reunión: Veronica Gutierrez 

Propósito:  Realizar la Reunión Regular Mensual 
 

El Buró de Servicios a la Comunidad del Condado de Contra Costa proporcionará acomodaciones 

razonables para las personas con discapacidades que planean participar en las reuniones del 

Consejo de Política o en las reuniones del subcomité. Por favor contacten a Imelda Prieto-Martinez 

al menos 48 horas antes de que empieza la reunión a (925)-646-5595 

 

Resultado deseado:  Al fin de esta reunión, tendremos: 

Un acuerdo sobre los resultados deseados y sobre las reglas básicas para que nuestra reunión sea 

productiva. 

Un entendimiento de las actualizaciones mensuales y de las aprobaciones para asegurar de que la 

comunicación y las acciones necesarias tengan lugar para una operación impecable del programa. 

Una aprobación de los Representantes de la Comunidad y de los Representantes de Padres Anteriores 

para que nuestro consejo sea perfectamente asentado. 

Un entendimiento de los Estatutos y Roles y Responsabilidades del Consejo de Política 2018-2019 para 

que todos los representantes entiendan su papel en el Consejo de Política. 

Anuncios para que podamos estar informados sobre las noticias del programa y / o los recursos 

comunitarios disponibles. 

Una evaluación de la reunión para hacer posible la revisión de nuestras fortalezas y hacer mejoras según 

sea necesario  

 

Agenda 

Que 

(Contenido) 

Cómo 

(Proceso) 
Quien 

Tiempo 

(Minutos) 

Revisión de los Resultados 

Esperados 

Presentar 

Aclarar 

Verificar la comprensión 

Veronica Gutierrez 3 Minutos 

Comentario público Presentar Público 1 Minuto 

Correspondencia 
Presentar 

Aclarar 
Emma Duran 1 Minuto 

Reportes Administrativos: 

• Administrador de la 

División 

• Fiscal 

Presentar 

Aclarar 

Verificar la comprensión 

Katharine Mason 

Haydee Ilan 
15 Minutos 



 

 

Acción:  

● Resumir y Considerar la 

Aprobación de los 

Representantes de la 

Comunidad y de los 

Representantes de Padres 

Anteriores  

Presentar 

Aclarar 

Verificar la comprensión 

Verificar que se 

acuerden 

Veronica Gutierrez 

Ana Araujo 
15 Minutos 

Acción: 

● Considerar la aprobación de 

los minutos del Consejo de 

Política de 15 de agosto, 

2018  

Presentar 

Aclarar 

Verificar la comprensión 

Verificar que se 

acuerden 

Veronica Gutierrez 5 Minutos 

Revisión de las actualizaciones de 

los Estatutos del Consejo de 

Política y del Manual del Consejo 

de Política 2018-2019  

Presentar 

Aclarar 

Verificar la comprensión 

Ana Araujo 15 Minutos 

Anuncios 

Presentar 

Aclarar 

Verificar la comprensión 

Ana Araujo 3 Minutos 

Evaluación de la Reunión Plus/Delta Voluntario 2 Minutos 

 


