División de Educación Temprana
Programa Head Start cero-cinco

En linea: VIA Microsoft Teams
Reunión del Consejo de Políticas
lunes, agosto 29, 2022
5:30 PM
En persona: 1001 W. Southern Avenue No. de oficina 106 Mesa, AZ 85210
Sala de conferencias No. 116
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_MjljYmE4MGMtMmVkYS00OWZhLTk5NGUtMmE0MTNhY2EzMGQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2230c
d35d4-9951-4a72-978e-89655075c17f%22%2c%22Oid%22%3a%22a8843aab-8926-4e7c-bc19-11ab00c29591%22%7d
Si tiene alguna pregunta, comentario o sugerencia, envíela a linda.roldan@maricopa.gov

AGENDA
1.

Llamada al Orden

2.

Toma de Asistencia

3.

Informe del Enlace de la Junta de Supervisores

4.

Informe de la directora de Head Start

5.

Resumen de los Servicios del Programa






6.

Aprobación






7.

Solicitud de Transferencia de Fondos -HS/EHS
Revisión del área de servicio basada en el centro de Head Start
Propuesta del Presupuesto Revisado Año Fiscal 2023
Estados Financieros
Minutos de la Reunión del Consejo del Consejo Políticas -mayo 23, 2022

Informes de los Miembros del Consejo de Políticas



8.

Educación y Desarrollo Infantil
Participación Familiar y de la Comunidad
ERSEA
Inclusión y Salud Mental
Salud y Nutrición

Representantes de los Padres
Agencia de Socio-Comunitaria

Llamada al Publico
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 discutir los asuntos planteados bajo esta parte de comentarios públicos de la reunión; sin embargo, un miembro
individual del Consejo puede responder a las críticas formuladas por quienes se han dirigido al Consejo, pedir al personal que
revise una cuestión planteada o puede solicitar que el asunto se incluya en una agenda futura (El comentario público queda a
discreción del Presidente)

9.

Aplazamiento
Próxima Reunión:
Lunes, septiembre 26, 2022
Reunión de fin de año y asignación de nuevos miembros del Consejo de Políticas
Hora: Por determinar
En persona: 1001 W. Southern Avenue No. de oficina 106 Mesa, AZ 85210
Sala de conferencias No. 116
En línea: VIA Microsoft Teams

Misión del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Maricopa
El Departamento de Servicios Humanos del Condado de Maricopa es la piedra angular para la prestación de servicios equitativos, inclusivos e integrales
para quienes atraviesan adversidades. Nos involucramos y nos asociamos con individuos, familias y la comunidad para desarrollar resiliencia y bienestar
en el Condado de Maricopa.
Propósito de la División de Educación Temprana
Para impactar de manera mensurable el desarrollo de los niños, los padres, el personal y la comunidad para lograr la preparación escolar y la estabilidad
familiar para las poblaciones con las mayores necesidades.
Visión
El Departamento de Servicios Humanos del Condado de Maricopa será el líder colectivo para el cambio de los sistemas de servicios humanos utilizando
enfoques basados en evidencia para garantizar que todos los miembros de la comunidad tengan oportunidades para prosperar.

