
Dinner provided
at every meeting.

Childcare on site.

Help for offsite
childcare costs.

Help with gas to/
from meetings.

We support you
with:

Join us!
Want to learn more 

or observe a meeting?
Speak with a staff
member today!

What is Policy Council?
Policy Council is an important part of the Head Start & Early Head Start decision-

making process. Parents, guardians, and community members are elected into the

council by each center on an annual basis at our Family Gatherings. 

Represent the interests and ideas of CCCC families.
Approve policies and procedures for hiring  new
employees.
Review meeting materials, such as work plans,
financials, and bylaws.
Vote on policies, grants, budgets and program
changes.
Share updates at monthly Family Gatherings,
keeping center families informed.

Serve

Attend meetings with the Executive Director and
Board of Directors.
Connect with other passionate, engaged members
from our county.
Influence program decisions and policies.
Participate in committees for fundraising,
curriculum. and more.
Attend state meetings and conferences, all expenses
paid, including help with childcare costs.

Connect

Join CCCC's Policy Council

Gain leadership skills and resume experience.
Learn about our community connections, as well as
local, state, and national programs and policies in
early childhood.

Grow



Proveemos cena en
todas nuestras
reuniones.

Contamos con cuidado
de niños(a) en el centro. 

Le ayudamos a cubrir el
costo de cuidado de
niños(a) fuera del centro.

Le ayudamos con el gas
cuando va y viene de las
reuniones.

Lo apoyamos con:

¡Únase!
¿Quiere saber más?

¿Quisiera ver una reunión?
¡Hable con un miembro de

nuestro personal hoy!

¿Qué es el Consejo Político?
El Consejo Político forma parte importante del proceso de toma de decisiones para

Head Start y de Early Head Start. Cada año, padres/guardianes, tutores y miembros de la

comunidad son elegidos para participar en el consejo. Los miembros representan a cada

centro y son elegidos durante las reuniones familiares. 

Representará los intereses e ideas de las familias del
CCCC.
Aprobará pólizas y procedimientos de contrato de nuevos
empleados.
Durante las juntas revisara planes de trabajo, finanzas y
estatutos.
Votara en temas como el presupuesto, políticas,
licitaciones y cambios.
Mantendrá a las familias de su centro actualizadas
durante las reuniones familiares.

Servir

Asista a reuniones con la Directora Ejecutiva y la Junta
Directiva.
Conéctese con otros miembros comprometidos de
nuestro condado.
Influya en las decisiones y políticas del programa.
Participe en comités de recaudación de fondos, estudios y
mas.
Asista a reuniones y conferencias estatales con todos los
gastos pagados, incluyendo el cuidado de niños (a).

Conectarse

Sea parte del Consejo Político del CCCC

Obtenga experiencia de liderazgo y también laboral.
Conozca acerca de nuestras conexiones con programas
de niñez temprana en su comunidad, así como otros
programas y políticas locales, estatales y nacionales.

Crecer


