
FECHA: 

PARA: Padres y miembros de la comunidad de Head Start 

DEPART DE: Marie Desha, Social Services/Parent Involvement Coordinator 

RE: Reclutamiento del consejo de reglamento de Head Start (PC) y el 
Comité Consultivo de Padres (PAC)

Estimados padres y miembros de la comunidad de Head Start: 

El consejo de reglamento de Head Start (PC) Y el comité consultivo de padres (PAC) 
están buscando solicitudes para la membresía del año 2022-2023 en representantes 
de padres anteriores, abuelos y padres de crianza que sirvan como representantes de 
la comunidad. Como representante de PC / PAC, tendrá la oportunidad de participar 
en cuestiones de toma de decisiones relacionadas con las operaciones del programa 
Head Start / Early Head Start. Consulte el folleto adjunto para obtener más detalles de 
cada junta. 

Ambos comités (PC y PAC) se reúnen mensualmente a través de Zoom.  Las reuniones 
del PAC son cada tercer martes del mes a las 9:00 a.m. Las reuniones del PC se llevan 
a cabo a las 9:00 a.m. cada cuarto martes. PC y PAC también tienen varios subcomités 
que pueden interesarle. Las reuniones del subcomité generalmente se llevan a cabo 
mensualmente. La reunión se volverá a realizar en persona cuando sea más seguro 
hacerlo. 

Si es elegido, recibirá un reembolso de la reunión (durante Covid-19) por unirse a 
cada reunión de la que sea miembro. Se le sugiere presentar una solicitud y unirse a 
nosotros para brindar los mejores servicios de Head Start a todos los niños y familias 
inscritos. Una vez elegido, será entrenado sobre las responsabilidades de ser 
miembro. No se necesita experiencia. 

Para ser considerado para el puesto de padre anterior, abuelo o representante de 
padre de crianza, debe completar la solicitud adjunta explicando: 

• su experiencia sirviendo como representante de la comunidad en Head Start
• participación en la comunidad
• lo que quieres lograr
• los consejos / comités de los que ha sido miembro en el pasado, y
• por qué desea ser un representante de la comunidad
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Abuelos, padres de crianza sirviendo como representante de comunidid: 
 El Abuelo y Padres de Crianza deben ser padres actuales o anteriores de un

programa operado por SETA (SOP) o de alguna agencia delegada del Programa
Head Start.

 El Concejo de Reglamento cuenta con un puesto para Padre Anterior y, un puesto
para Abuelo o Padre de Crianza.

 El Comité Consultivo de Padres cuenta con un puesto para Abuelo y puesto para
Padre de Crianza.

G:\GOVERNANCE 1\RECRUITMENT\2022 2023\Memo PP GP FP Vacancies Page 2 Spanish

Early Learning Centers Serving More Than 6,000 Sacramento Children & Families Annually 
 

GOVERNING BOARD 

ERIC GUERRA 
Councilmember 

City of Sacramento 

PATRICK KENNEDY 
Board of Supervisors 

County of Sacramento 

DON NOTTOLI 
Board of Supervisors 

County of Sacramento 

SOPHIA SCHERMAN 
Public Representative 

MAI VANG 
Councilmember 

City of Sacramento 

ADMINISTRATION 

DENISE LEE 
Interim Executive Director 

925 Del Paso Blvd., Suite 100 
Sacramento, CA 95815 

Phone: (916) 263-3804 Fax: 
(916) 263-3779 

Website: 
http://www.headstart.seta.net 

Membresía Disponible para Selección:

Padre anterior sirviendo como representante de la comunidad
 El padre anterior elegido para El consejo de reglamento (PC) o El comité consultivo

de padres (PAC)
No puede tener niño / niños actualmente inscritos en el Programa Head Start.

 El consejo de reglamento (PC) tiene dos puestos
 El comité consultivo de padres (PAC) tiene dos puestos

PAC – Presente la solicitud a más tardar el viernes 28 de octobre del 2022 antes de las 
4:00 p.m.
PC – PC: Presente la solicitud a más tardar viernes 28 de octobre del 2022 antes de las 
4:00 p.m. 

Una solicitud por separado deber ser presentada para cada puesto solicitado indicando 
el puesto con una marca     y encerrando en un círculo PC   o  PAC
Para aquellas personas que soliciten membresía en PAC, pueden hacer una 
presentación en la reunión de las mesas de PC o de PAC 
El mes de noviembre.
Reunión de la Mesa de PAC: martes 15 de noviembre del 2022 a las 9:00 a.m.
SETA Board Room, 925 Del Paso Blvd., Sacramento, CA  95815

Junta de la Mesa de PC: martes 22 de noviembre del 2022 a las 9:00 a.m.
SETA Board Room, 925 Del Paso Blvd., Sacramento, CA  95815

Las preguntas pueden ser dirigidas a Marie Desha

Respetuosamente,

Marie Desha

Marie Desha 
Social Services/Parent Involvement Coordinator
925 Del Paso Blvd., Suite 100,
Sacramento, CA 95815
Office (916) 263-4082
Fax (916) 263-3779




