
¿Quienes son el Concejo de Políticas de Head 

Start? 

El Concejo de Políticas de Head Start es el “Congreso” 

del programa de Prekindergarten/Head Start, 

establecido por una ley federal para dar a los padres 

una manera de tomar decisiones acerca de las 

operaciones del programa. ¡Somos los padres de los 

estudiauntes de Head Start/Pre-K y representantes de la 

comunidad! 

¿Qué hacemos? 

El Comité de Políticas/Concejo de Políticas (PC) obtiene 

información, ayuda a planear, discute y al final aprueba 

o no aprueba: 

 La propuesta de la beca (cómo el programa 

operará) 

 Los presupuestos del programa 

 Los planes de reclutamiento y capacitación 

 Las polizas acerca del personal y contratando 

y/o eliminando al personal 

Los miembros: 

 Participan en la evaluación anual del programa 

(self-assessment) 

 Asisten a las reuniones mensuales del PC 

 Asisten a las reuniones mensuales de padres en 

la escuela de su niño 

 Reportan información del PC en la reunión de 

padres en la escuela 

 Reportan actividades o preocupaciones de la 

escuela al PC 

 Participan en por lo menos un sub-comité en el 

PC 

¿Cuando nos reunimos? 

Las reuniones mensuales son cada tercer jueves del mes 

de las 7:00 pm hasta las 9:00 pm, con la excepción de 

septiembre y octubre. Se ofrecén reuniones de 

orientación y capacitación en octubre con la reunión 

regular. 

¿A dónde nos reunimos? 

Rocking Horse Road Center 

4910 Macon Road (auditorio) 

Rockville, MD 20852 

 

Proveémos cena y cuidado infantil. 

 

Concejo de Políticas Información 

mhspolicycouncil@gmail.com 

 

Números de Teléfono Importantes 

Oficina de Prekindergarten/Head Start 240-740-4530 

Línea de Control del Envenenamiento 1-800-222-1222 

Child Link    240-777-4769 

Manna (Centro de Comida)  301-424-1130 

 

Sitios Importantes en Internet 

 

Head Start Early Learning and Knowledge Center 

(ECLKC) (página de Head Start federal) 

eclkc.ohs.acf.hhs.gov 

 

Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery 

montgomerycountyschoolsmd.org/ 

 

Departamento de Educación del Estado de Maryland 

Marylandpublicschools.org/Pages/default.aspx 

 

Agencia de Acción Comunitaria del Condado de 

Montgomery 

Montgomerycountymd.gov/hhs-

program/oca/communityaction/communityactionindex.

html 
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