
 Reunión de el Concejo de Reglamento
2022-2023 

22 de noviembre de 2022   
20 de diciembre de 2022 
24 de enero de 2023       
28 de febrero de 2023             
28 de marzo de 2023        
25 de abril de 2023           

23 de mayo de 2023    
27 de junio de 2023
25 de julio de 2023
22 de agosto de 2023
26 de septiembre de 2023
24 de octubre de 2023

9 a.m
 

. – 11 a.m. 

El Consejo De
   Reglamento   

Las reunions se llevan
 a cabo en:

SETA
925 Del Paso Blvd., Suite 100      

Sacramento, CA 95815 

 (reuniones virtuales pueden ser 
una opción dependiendo de la 

orden ejecutiva actual)



 
¿Qué es el Consejo de Reglamento (PC)? 
 

• Un Consejo de Reglamento es una 
estructura formal establecida a nivel 
de concesionario para que los padres y 
miembros de la comunidad de Head 
Start y Early Head Start participen en 
la toma de decisiones del programa. Es 
una oportunidad para conectarse a 
nivel de todo el condado con los 
miembros de la Junta, el director 
ejecutivo de SETA, el director adjunto 
de CFS, los administradores de 
programas y el personal de apoyo. 
 

¿Cuál es la responsabilidad de la PC? 
 

• Conocer su deberes de liderazgo y sus 
responsabilidades como miembro de 
la Junta. 

• Participar en la planificación del 
presupuesto y el programa para el 
programa Head Start y Early Head 
Start 

• Aprobar todos los fondos 
presupuestarios, personal, políticas y 
procedimientos, metas y operación 
del programa. 

• Planifica y aprueba las actividades de 
los padres 

• Ser voluntario para participar en los 
comités del Consejo de Reglamento 

• Actuar como enlace entre SOP y los 
Comités de Reglamento al compartir 
información y recursos importantes 
del programa. 

 
• Participar en la autoevaluación anual 

del programa. 
• Participar en el proceso de 

contratación y entrevistas de la 
Agencia para posibles contrataciones 

• Celebrar los éxitos y logros de los 
niños y las familias 

 
¿Quién puede ser parte de  PC? 
 

• Niños actualmente inscritos en Head 
Start y Early Head Start de los 
siguientes programas: Operado por 
SETA; EGUSD, SCUSD, SJUSD, TUSD, 
WCIC / Playmate (Agencias 
delegadas) 

• Miembros de la comunidad: padres 
anteriores, abuelos / padres de 
crianza, participación masculina y 
padres embajadores 

• Representantes de agencias 
comunitarias 

• President saliente 
 

¿Cuáles son otras oportunidades de PC? 
 

• Conozer miembros potenciales del 
Consejo de Reglamento antes de las 
elecciones de oficiales. 

 
• Asistir a conferencias locales, 

nacionales, regionales y estatales, así 
como a talleres y al Instituto de 
Liderazgo para Padres y 

 

 
• Aprender el funcionamiento del 

programa Head Start y Early Head 
Start 

• Asistir a las reuniones es una buena 
manera de saber qué está sucediendo 
en los programas Head Start / Early 
Head Start en todo el condado y 
brinda la oportunidad de establecer 
contactos con compañeros y 
miembros de la comunidad 

 

 ¿Cómo participar en el Consejo de  
Reglamento? 
 
• Asistir a las reuniones mensuales del PC 

como participante público 
• Conventirse en un candidato(a) 

operado por el Consejo de 
Reglamento de SETA 

• Envíe una solicitud para ser candidato 
de Representantes de la comunidad. 

• Hablar con los maestros de su hijo(a), 
la trabajadora de servicios familiares 
o la supervisora del centro 

 
 
 
 
 
 

 




