División de Educación Temprana
Programa Head Start cero-cinco
Reunión del Consejo de Políticas
Lunes, 28 de febrero del 2022
5:00 PM-6:00 PM
Por Microsoft Teams
Si tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia, envíela a Fabiola.Romero@Maricopa.gov
AGENDA

1.

Llamada al Orden

2.

Toma de Asistencia

3.

Informes de la Junta de Supervisores

4.

Informe del director de Head Start

5.

Resumen de los Servicios del Programa
a. ERSEA
b. Salud, Nutrición y Seguridad

6.

Aprobaciones
a. Resumen de la Aplicación de HS y EHS
b. Criterios de selección e inscripción del programa 2022-2023
c. Actualización de los Sitios y Opciones
d. Solicitud de Aprobación de Equipo Subvención n.° 09HE000185
e. Minutos de la Reunión del Consejos de Políticas diciembre 2021 Aprobación Pendiente y enero 2022
f. Estados Financieros- enero 2022

7.

Informes de los miembros del Consejo de Políticas

Representantes de Padres

Agencias Socio Comunitarias

8.

Llamada al público
Comentario Público sobre asuntos relacionados con Head Start del Condado de Maricopa. Por favor, limite los comentarios a
dos minutos.
Tenga en cuenta que, de conformidad con la Ley de reuniones abiertas de Arizona, los miembros del Consejo no pueden
debatir asuntos planteados en esta parte de la reunión sobre comentarios públicos; sin embargo, un miembro individual del
Consejo puede responder a las críticas formuladas por quienes se dirigieron al Consejo, pedir al personal que revise un tema
planteado o puede solicitar que el asunto se incluya en una agenda futura. (El comentario público queda a discreción del
presidente)

9.

Clausura

Próxima Reunión:
Lunes, 28 de marzo 2022
Por Microsoft Teams Meeting

Misión del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Maricopa
Brindar servicios de educación, empleo, vivienda, necesidades básicas a individuos, familias y comunidades para que puedan mejorar
sus oportunidades de bienestar físico, social y económico.
Propósito de la División de Educación Temprana
Influir de manera considerable en el desarrollo de los niños, los padres, el personal y la comunidad para lograr la preparación escolar y
estabilidad familiar de las poblaciones con las mayores necesidades.
Visión
Todos los residentes del Condado de Maricopa tienen igualdad de oportunidades para mejorar sus vidas.

