
 
Cualquier registro o documento público divulgado en relación con uno de los temas de una sesión abierta en la agenda de una 

reunión regular y que sea distribuido por el Buró de Servicios a la Comunidad a la mayoría de los miembros del Consejo de 

Políticas Head Start menos de 72 horas antes de la reunión, se encuentra disponible para inspección pública en el: 3068 Grant 

Street Building 8, Concord, CA 94520, durante horas laborales normales (Cód. de Gob. sección 54957.5(b) (2)).  Para frenar la 

propagación de COVID-19, se podrá acceder a la Reunión Ejecutiva del Consejo de Políticas de CSB a través de Zoom según lo permitido por la 

sección 54953 (e) del Código de Gobierno. 

Agenda  
 

Grupo/Nombre de la Reunión:    Reunión Especial del Consejo de Políticas del CSB 

Fecha: Abril 6, 2022 Hora:  6:00 PM – 6:30 PM 

ID Reunión en Zoom: 892 9105 5719 Contraseña: 920722 

Líder de la Reunión:  Jasmine Cisneros 

Objetivo:  Para revisar la propuesta de la Agencia Delegada 
 

El Buró de Servicios a la Comunidad del Condado de Contra Costa proveerá acomodamiento razonable a personas con discapacidades 

que tengan planes para participar en las reuniones del Consejo de Políticas o reuniones de los Subcomités.   

Por favor póngase en contacto con Ana Araujo al menos 48 horas antes de la reunión al (925) 864-0837 o en 

aaraujo@ehsd.cccounty.us  O puede comunicarse con el Servicio de Retransmisión de Información Federal al 1-800-877-

8339 para obtener asistencia de comunicación de Teletipo. 

Oportunidades para comentarios públicos: las personas que deseen dirigirse al Consejo de Políticas de CSB durante los 

comentarios públicos o con respecto a un tema de la agenda pueden enviar sus comentarios por correo electrónico a 

aaraujo@ehsd.cccounty.us antes o durante la reunión. Por favor levante la mano en la aplicación Zoom cuando se llame a 

su artículo y tendrá un límite de dos minutos para comentarios. 

Todos los votos que se tomen durante una teleconferencia serán nominales. 

Resultados Esperados: Al final de esta reunión tendremos:  

Un Acuerdo sobre los resultados esperados y los reglamentos para que nuestra reunión sea 
productiva.  

Una recomendación sobre la selección de una Agencia Delegada para el programa del ano 2022-2023  

Una evaluación de la reunión para que podamos revisar nuestras fortalezas y hacer las mejoras 
necesarias. 

 

Agenda 

Qué 

(Contenido) 

Cómo 

(Proceso) 

Quién Tiempo 

(Minutos) 

Revisión de los Resultados Esperados 
Presentar 

 
Juan Batiz 1 Minutos 

Reglamentos de la Reunión  
Presentar 

 
Myriah 

Herrington 
1 Minutos 

Comentarios públicos Presentar Público 2 Minutos 

Acción: 

 Considerar la recomendación 
de la Agencia Delegada para 
el Buró de Servicios a la 
Comunidad. 

Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Verificar si hay Acuerdo 

Dr. Aaron 
Alarcon Bowen 

15 Minutes 

Evaluación de la Reunión 
Positivos/Deltas 

Comité 
Ejecutivo 

1 Minutos 
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