
 

Concillo Local de 

Planificación del 

Cuidado de Niños 

del Condado de 

Colusa 

“Trabajando justos para 
construer un futuro 

brillante para los niños” 

Para mayor información, 

comuniquese Con: 

El Concilio de 

Planificación del 

Cuidado de Niños del 

Condado de Colusa 

345 5th Street, Suite B                                     

Colusa, Ca 95932 

Teléfono: (530)458-0350 

   ext. 10306 

 Fax:     (530)458-0310 

 

Financiado por el Departamento de 

Educación Estatal. División del 

Desarrollo de Niños: patrocinado por la 

Oficinas de Educación del Condado de 

Colusa.  

Declaración de 

la Misión 

La mission primaria del 
Concilio Local de la 
Planificación del Cuidado de 
Niño del Condado de Colusa 
(LPC) es planear los servicios 
del cuidado y del desarrollo 
del niño basados en las 
necesidades de las familias en 
la comunidad. Por medios de 
la collaboración, 
organización, entrenamiento, 
y apoyo, el LPC servirá como 
un foro para dirigir las 
necesidades del cuidado de 
niño, que reciben o no 
reciben fondos.  



 

Autoridad 

AB 1542 formenta una 
representación diversa en los 
concilios locales que son 
responables de planificar el 
desarrollo del cuidado de 
niños, manteniendo a la vez, 
un balance de los diferentes 
intereses. La membersía está 
compuesta de las siguientas 
categorías. 

 20% consumidores 

 20% proveedores de cuidado 
de niños 

 20% representantes de 

agencias públicas 

 20% representantes de la 
comunidad 

 20% miembros a discreción 

La Mesa de Supervisores del 
Condado y el Superintendente 
de Escuelas hacen todos los 
nombramientos al Concilio 

Concillo Local de 

Planificación del 

Cuidado de  niños 

del Condado de 

Colusa 

 

Membresía 

La Mesa de Supervisores del 
Condado y el Superintenente 

de Escuelas nombran a 
miembros del Concilio de 

Planeación de Cuidado 
establecen los términos de los 
nombramientos y revisan y 

aprueban las evaluaciones de 
las necesidades y prioridades 

de fondos locales. El 
Superintendente de Escuelas 

tiene la respoinsabilidad como 
agente fiscal para fondos que  

se reciben en nombre del 
Concilio.  

Metas 

 Promover y aumentar 
la calidad de cuidado 
de niños en el 
condado por medios 
de instruccion, 
colaboración, y de la 
provisión de servicios 
de apoyo: 

 Servir como una 
fuente para la 
planificación del 
cuidado de niños, la 
evaluación, el apoyo 
para el desarrollo de 
servicios para los 
niños y familias 
dentro del condado: 

 Aumentar la 
disponibilidad y 
ofrecer cuidado y 
desarrollo de niños de 
calidad para 
satisfacer las 
necesidades de las 
poblaciones 
cambiantes dentro del 
condado.  


