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En nuestro programa Head Start, se alienta a los padres a representar a su escuela/centro
sirviendo como miembros del Consejo de Pólizas. Este es el foro donde los padres tienen voz
para tomar decisiones importantes para el programa. El Consejo de Pólizas está compuesto
por un 51 % de padres y un 49 % de representantes de la comunidad, por lo que los padres
siempre tienen el voto decisivo. Los miembros del Consejo de Pólizas revisan, comparten
opiniones y votan sobre los informes del personal, lo que incluye participar en comités para
entrevistar al nuevo personal, informes ﬁnancieros y políticas del programa. Sus compañeros
eligen representantes del Consejo de Pólizas a nivel del comité de padres.
Se alienta a los padres a servir como miembros en los siguientes comités asesores:
●
●
●
●

Diseño y administración
Comité asesor de salud
Participación de la familia y la comunidad
Educación y discapacidades

Cada comité se enfoca en temas especíﬁcos que afectan el programa y asesora al personal del
programa sobre el desarrollo e implementación de procedimientos, actividades y eventos.

Com és de Pad
Los comités de padres consisten de todos los padres y tutores de los niños en edad preescolar
actualmente matriculados. Las fechas, horarios y lugares de reunión son determinados por los
padres. Los miembros tienen la oportunidad de ofrecer sugerencias, brindar comentarios al
personal del programa con respecto a los procedimientos, actividades y servicios que
satisfacen las necesidades de los niños y las familias. Los miembros del Comité de Padres
seleccionan al menos a un padre para que represente a su escuela/centro para servir en el
Consejo de Póliza del Programa Head Start y en el Comité Directivo de VPI. Los representantes
del Consejo de Póliza serán responsables de asistir a las reuniones mensuales del Consejo de
Pólizas y de compartir información entre ambos grupos.

Com é Dir

vo de V I

Los representantes del Comité Directivo de VPI asistirán a una reunión trimestral conjunta con
los representantes de Head Start y otros miembros de la comunidad.
El equipo de Family Engagement espera trabajar con usted para involucrar a todas nuestras
familias. No dude en comunicarse con nosotros en cualquier momento enviando un correo
electrónico a preschool@rvaschools.net.
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