
 
Programas Desarrollo del Niño Consejo de Póliza 

14 de diciembre del 2018 - 9:30 a.m. 
Oficina de Educación- Sala de Conferencia B1 & 2 

 

AGENDA 
 

Declaración de Misión ~ La Oficina de Educación del Condado de El Dorado, Programas del Desarrollo de Niños, provee 
servicios apropiados, cuidado y educación temprana de alta calidad para niños y familias en un ambiente seguro, de 

alimentación que asciende al bien estar del niño. 
 

Esta Junta será vista por video-conferencia en el Centro de Tahoe 
1286 Kyburz Avenue, South Lake Tahoe 

 
1. Bienvenida e Introducción  
 
2. Llamado de Atención 
 
3. Comentario Publico  

Los primeros diez minutos están reservados para miembros del público para dirigir al Consejo de Pólizas sobre 
temas de interés del público que estén dentro de la materia de jurisdicción del consejo. Personas del público que 
deseen hablar serán limitados a tres minutos. La atención es llamada al hecho de que el Consejo tiene prohibido 
por ley de tomar ninguna acción en temas discutidos que no estén en la agenda, y ninguna conclusión adversa 
será tomada si el Consejo no responde al comentario público en este tiempo.  

 
4. Pasar Lista de Asistencia 
 Establecer Quórum  
 
5. Artículos para Aprobación – Acción Requerido 
 5.1 Adopción de la Agenda 

Recomendación: Aprobación de la Agenda del 14 de diciembre del 2018 
 
ACCIÓN: ___________________ 

 
 5.2 Adopción de los minutos de la Junta Especial del 16 de noviembre del 2018 

Recomendación: Aprobación de los minutos de la Junta Especial del 16 de noviembre del 2018 
 
ACCIÓN: ___________________ 

 
 5.3 Adopción de la Póliza de Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Inscripción y Asistencia.  

Recomendación: Aprobación de la Póliza de Elegibilidad, Reclutamiento, Selección, Inscripción y 
Asistencia. 
 
ACCIÓN: ___________________ 
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Notificaciones:  
En cumplir con la Acta de Americanos con Incapacidades, esas personas necesitando asistencia especial a tener acceso a salas de juntas públicas o de otra manera participar en 
juntas al público conducidas por la Oficina de Educación (EDCOE), por favor ponerse en contacto con Kathy Daniels al 530.295.2205, kdaniels@edcoe.org por lo menos 48 horas 
antes de la junta que desea asistir para que todo esfuerzo razonable se podrá hacer para acomodar lo a usted, incluyendo peticiones para ayudantes auxiliares o servicios se podrán 
hacer. Si requiere documentos discutidos en juntas publicas sean hechos accesibles, por favor ponerse en contacto con Veronica Arechiga al 530.295.2322; varechiga@edoce.org por 
lo menos de 48 horas antes de la junta. EDCOE se esfuerza en proporcionar un ambiente de trabajo libre de fragancias.  Para la comodidad de todos los participantes, a los 
asistentes se le pide que se abstengan de usar perfume, colonia y otras fragancias. 

 
6. Revisión de Presupuesto – Articulo de Información - Volante  
 Reportes Mensuales 

• Presupuesto/Gastos 
• Costo Administrativo 
• Comidas/Bocadillos – Reembolsos 
• Gastos de tarjeta de crédito 
•   In-Kind 

 
7. Asistencia/Inscripción – Articulo de Información – Volante  
 Se dará un repaso sobre la asistencia/inscripción y ADA. 
 
8. Comunicación de la Oficina de Head Start - Articulo de Información - Volante 
 Se compartirá un sumario de la comunicación que se recibió de la Oficina de Head Start. 
  
9. Reportes Área de Contenido - Articulo de Información solamente 
  Cada Coordinadora de contenido dará una actualización de su área de contenido 

Incapacidades/Salud Mental 
• Estrategias e Intervención antes de referir a Educación Especial.   

Salud 
Educación  

 Compromiso de la Familia 
Nutrición  

 
10.  Reportes de Clase 
 
11. Suspensión 
 
La próxima junta está programada para el 25 de enero del 2018 a las 9:30 a.m. Sala de Conferencias B1&2. 
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