
Glenn County Office of Education 
Department of Child and Family Services 

Reunión Regular del Consejo de Política  
Agenda 

  
Zoom (virtual)               Miércoles, 18 de noviembre del 2020  
  Virtual:  ZOOM MEETING LINK: https://bit.ly/2Eg1epd   de 6:00 a 8:00 PM  
      
                                                                                                           

1) Llamar la reunión al orden 
 

2) Pasar lista y establecer un comité 
 

3) Comentario del público sobre los artículos de la agenda 
 

4) Leer, corregir, y/o aprobar las minutas de octubre del 2020 
Asunto: 
Moción/segunda: 
Voto: 
 

5) Correspondencia:  
 

6) Reportes:  
a) Reporte de división y entrenamiento de programa: Shirley Overstreet, Especialista 

de salud y discapacidades  

b) Reporte fiscal y no-federal: octubre del 2020 

c) Reporte de servicio del programa: (Inscripción, discapacidades, salud mental, 

servicios de familia, salud/dental/nutrición y prenatales): octubre del 2020 

d) Reporte del fondo de actividad de padres: octubre del 2020 

e) Reporte de la Participación familiar:  

f) Reporte de la Directora:  

i) Planeación estratégica; Reporte de progreso de metas y objetivos  

7) Asuntos nuevos: 
a) Reclutación del Consejo de Política para la evaluación personal - artículo de 

discusión  
b) Proyecto de los Ángeles de CaFS’  - artículo de información  

https://bit.ly/2Eg1epd
https://bit.ly/2Eg1epd


 
8)  Paquete de aprobación: Artículos de revisión y acción:  

a) Elección de oficiales del Consejo de Política del 2020-2021  
i) Presidente  

ii) Vice-presidente 
iii) Encargado de la asistencia  
iv) Encargado del registro  

 
b) Plan de evaluación personal integrada del 2020/2021  
 

     c)  Descripciones de trabajo  
    i) Gerente de la división de servicios de niños 
    ii) Gerente de la división de servicios de familia 
    iii) Gerente de la división de servicios auxiliares  
 
     d) Ajuste del traspaso de fondos  
 
     e) Política de salud  

i)   Plan de emergencia y desastre - (No cambios) 
ii)  Plan de suplemento dietético de fluoruro - (No cambios) 
iii) Plan de la pandemia de influenza  
 

     f) Plan de implementación de entrenamiento de Head Start y Early Head Start 
 
     g) Reglamento del Consejo de Política – enviado electrónicamente 
 
     h) Póliza de dormir a los bebes de la forma segura 
 
 
 

9) Asuntos anteriores:  
 

10) Sesión cerrada:  
10.1 Reporte de empleo del comité de personal: (artículo pendiente en la agenda, se reparte     

información confidencial del personal y se discute en cada reunión del Consejo de Política en 

sesión cerrada)  

 



 10.1 (a) Asistente de maestra (Villa & HC Preschool – Side A) 
                    10.1 (b) Visitante al hogar   

10.1 (c) Sub traductor 
 

11) Sesión abierta (resultado de la sesión cerrada): 
 

12) Programar la próxima reunión: 27 de enero del 2021 Via Zoom 
 

13) Asuntos no programados que no requieren tomar acción y comentario del público: 
 

14) Reunión terminada: 
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