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 https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_ZTFlMDcwMTktZDU5ZC00Y2ViLTg0N2EtMmE2ZTI4OGVlNTE4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%252
2Tid%2522%253a%252230cd35d4-9951-4a72-978e-89655075c17f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a8843aab-8926-4e7c-bc1911ab00c29591%2522%257d%26CT%3D1648502214665%26OR%3DOutlook-Body%26CID%3DF86A4507-7A05-471F-BA46126553B8049A%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f00c490e-13a8-4081-97c15595afc127d5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
and
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. Minutos de la Reunión del Consejos de Políticas febrero 2022
b. Estados Financieros- febrero 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 y en perona

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.

División de Educación Temprana
Programa Head Start cero-cinco

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.

