
 

Cualquier registro o documento público divulgado en relación con uno de los temas de una sesión abierta en la agenda de una 

reunión regular y que sea distribuido por el Buró de Servicios a la Comunidad a la mayoría de los miembros del Consejo de 

Políticas Head Start menos de 72 horas antes de la reunión, se encuentra disponible para inspección pública en el: 3068 Grant 

Street Building 8, Concord, CA 94520, durante horas laborales normales. (Código de Gob., sección 54957.5 (b) (2)). 

Agenda  
 

Grupo/Nombre de la Reunión:    Reunión Consejo de Políticas BSC  

Fecha: Abril 17, 2019 Hora:  7:00-8:00 PM 

Lugar:  500 Ellinwood Way, Pleasant Hill, CA 

Líder de la Reunión:  Veronica Gutierrez 

Objetivo:  Llevar a Cabo la Reunión Regular Mensual  
El Buró de Servicios a la Comunidad del Condado de Contra Costa proveerá acomodamiento razonable a personas con discapacidades 

que tengan planes de participar en las reuniones del Consejo de Políticas o reuniones de los Subcomités.  Por favor póngase en 

contacto con miembros del personal del CP al menos 48 horas antes de la reunión al (925) 646-5595.  

 

La persona que desee dirigirse al Consejo de Políticas del BSC durante el tiempo para comentarios públicos o con respecto a un 

tema de la Agenda, tendrá tiempo limitado de dos minutos. 

 

Resultados Esperados: Al final de esta reunión tendremos: 

Un Acuerdo sobre los resultados esperados y los reglamentos para que nuestra reunión sea 

productiva.  

Premio Reconocimiento de los Padres a la Excelencia del Personal para validar la dedicación de los 

empleados y la singularidad de su trabajo con los niños y las familias. 

Una sesión para relacionarse con el fin de abrir la comunicación y crear conexiones entre los 

miembros del Consejo de Políticas. 

Comprensión de las actualizaciones mensuales y aprobaciones para asegurar una comunicación 

continua, así como la toma de acciones necesarias para llevar a cabo la operación del programa sin 

contratiempos.  

Una actualización de los resultados de la primera evaluación DRDP y las metas de preparación para la 

escuela para que las familias estén al tanto de los objetivos generales de la agencia y el progreso hacia 

la preparación de los niños para su próxima experiencia escolar.  

Comprensión de las actualizaciones de los subcomités para que los representantes estén informados 

de los temas que se tratan en los subcomités y los resultados.  

Comprensión de los Informes de los Centros para celebrar a nuestros hijos, familias y los esfuerzos de 

co-asociación del personal para formar asociaciones y comunidad.  

Anuncios para estar informados sobre las noticias del Buró y/o recursos comunitarios disponibles.  

Una Evaluación de la Reunión para hacer posible la revisión de nuestras fortalezas y hacer mejoras 

según sea necesario. 

 

Agenda 

Qué  

(Contenido) 

Cómo 

(Proceso) 

Quién Tiempo 

(Minutos) 

Revisión de los Resultados Esperados Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Emma Duran 2 Minutos 

Reglamentos de la Reunión  Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Delphine Smith 1 Minuto 

Comentarios de los Asistentes Presentar Miembro del Público  1 Minuto 

Correspondencia 
Presentar 

Aclarar 
Katie Cisco 1 Minuto 



 

Informes Administrativos: 

• Directora BSC 

• Admin. División 

• Fiscal  

Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

 

Camilla Rand 

Katharine Mason 

Haydee Ilan 

20 Minutos 

Informe: 

• Resultados del Niño 1ª 

Evaluación DRDP & Informe de 

Preparación para la Escuela  

Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión 

Equipo de Educación  20 Minutos 

Informe:  

• Actualizaciones de los 

Subcomités  

Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Representantes de los 

Subcomités 
5 Minutos 

Acción: 

• Considerar la Aprobación de las 

Actas de la Reunión del Consejo 

de Políticas del  20 de marzo de 

2019 

Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Verificar si hay Acuerdo 

Veronica Gutierrez 3 Minutos 

Informes de los Centros 
Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Representantes de los 

Centros 
3 Minutos 

Anuncios  
Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Ana Araujo 3 Minutos 

Evaluación de la Reunión Positivos/Deltas Voluntarios 1 Minuto 

 



 

 

Condado de Contra Costa 

Consejo de Oportunidad Económica 

Audiencia Pública 
Cada dos años, el Consejo de Oportunidades Económicas del Condado de Contra Costa (EOC) está 

obligado a celebrar audiencias públicas para reunir información sobre las necesidades prioritarias de 

nuestra población de bajos ingresos. 

Los comentarios del público se usan para informar al Plan de Acción Comunitaria del Condado y 

determinar cómo se gastan los dólares del Community Services Block Grant. 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Unase a nosotros para refrescos.    Para mas 

information contacte: Mele Tupou 925-681-6311 o correo electronico: mtupou@ehsd.cccounty.us. 

Visitanos en: http://ehsd.org/headstart/community-action/eoc-members/ 

          

Miercoles 17 de April de 

2019 

6:00 PM – 7:00 PM 

500 Ellinwood Way,  

Habitacion A y B 

Pleasant Hill, CA 94523 

 

Martes 16 de April de 2019 

11:00 AM – 12:30 PM 

St. Vincent de Paul- 

Salon de Comedor- Centro 

de Recursos Familiares  

2210 Gladstone Drive, 

Pittsburg, CA 94565 

mailto:mtupou@ehsd.cccounty.us

