
 

 

 

Informe del Consejo de Políticas 
9 de febrero de 2023 Informe de la reunión provisional del Consejo de políticas 

  
1. Se aprobó la solicitud de transferencia de Kitara Willmore de PHS Smithfield Teacher a PHS Child 

Development Manager. 
2. Se aprobó la solicitud de transferencia de Elizabeth Lyon de PHS Hyde Park Teacher Assistant a 

PHS Richmond Classroom Assistant. 

 
*Si desea ver las actas completas de la reunión, vaya a to www.brheadstart.org > About Us > Agency 

Information > Policy Council Reports & Meeting Minutes Archive > Policy Council Reports & Meeting 

Minutes September 2022 to August 2023  

 

 

 

 

 

Informe del Consejo de Políticas 

Informe de la reunión del Consejo de políticas del 16 de febrero de 2023 
  

1. Se aprobó la solicitud de contratación de Kylee Foulger como asistente de maestro de guardia 
de PHS. 

2. Se aprobó la política ERSEA de Bear River Head Start. 
3. Se aprobó la política de estancamiento de Bear River Head Start. 
4. Se aprobó la celebración de reuniones provisionales del Consejo de Políticas antes de la próxima 

reunión programada del Consejo de Políticas según sea necesario. 
5. Se aprobaron las actas de la reunión del Consejo de Políticas del 19 de enero de 2023. 
6. Se aprobaron las actas de la reunión interina del Consejo de Políticas del 9 de febrero de 2023. 
7. Actualizaciones de evaluación de supervisión activa fueron dados. 
8. Se proporcionó información sobre el conflicto de intereses. 
9. Informe de rendimiento del programa: 

 Estamos cumpliendo con todo. 
10. Comité de Presupuesto/Informe Fiscal: 

 Temas tratados: 
o Tasa de contrato de Consultor Fiscal, presupuesto y otra información 
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o Transición a un nuevo Oficial Fiscal 
o Capacitación Blue Slips impartida durante la reunión del Comité de Presupuesto 
o Ejercicio económico finalizado el 31 de enero; Se discute el estado de gastos 
o Comenzando un nuevo año fiscal 

11. Informe del Director: 

 Temas tratados: 
o Servicios de terminación del oficial fiscal y proceso para la transición a un nuevo 

oficial fiscal; las actualizaciones se compartirán con el Consejo de Políticas y la 
Junta 

o Las funciones del personal de la Oficina Fiscal se definen con más detalle 
12. Informe de la Junta: 

 Se revisaron las políticas aprobadas por la Junta durante su reunión del 24 de enero de 
2023. 

13. Inquietudes del Consejo de Políticas y Otros Temas de Discusión: 

 No se trajo ningún tema a discusión. 
14. Informe de la comunidad: 

 No se trajo ningún tema a discusión. 
15. Informe de la reunión del comité de padres: 

 Temas tratados: 
o Se asistió a la PCM celebrada en persona en el Brigham Center para todos los 

padres de las áreas circundantes; La información sobre Disciplina Consciente fue 
compartida y apreciada 

o Reuniones del comité de padres en línea que se llevan a cabo mensualmente 
16. Revisión del calendario: 

 Martes 14 de marzo: Reunión de presupuesto a las 10:00 am 

 Jueves 16 de marzo: Consejo de políticas a las 7:00 p. m. 

 Miércoles 22 de marzo: Entrenamiento de Disciplina Consciente de 10 a 10:30 a. m. y de 
7:00 a 7:30 p. m. virtualmente 

 Jueves 28 de marzo: Reunión de la Junta a las 5:00 p.m. 

 Actualmente buscando aplicaciones basadas en el hogar; corra la voz a las familias que 
califiquen y deseen servicios basados en el hogar 

17. Stacey Clark fue elegida Presidenta del Consejo de Políticas 2022-2023 por el resto del año. 
18. David Stone fue elegido Vicepresidente del Consejo de Políticas 2022-2023 por el resto del año. 
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