Condado de Contra Costa
Buró de Servicios a la Comunidad
Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: Centro Comunitario Pacheco, Pacheco, CA
Fecha: Febrero 18, 2009

Hora de Inicio: 6:04 pm

TEMA

Hora de Terminación: 8:05 pm

Registrador: Lin Tallman

RECOMENDACIONES / RESUMEN

Revisión de los Resultados
Esperados y de los
Reglamentos de la Reunión

 Denice Mullaney, abrió la sesión e hizo un repaso de los resultados esperados y de los reglamentos de la
reunión.

Comentarios de los asistentes

 No hubo comentarios de los asistentes.

Correspondencia

 No hubo correspondencia.

Reconocimiento de los Padres
a la Excelencia del Personal

 Maria Rojas de Cortes, del Centro George Miller/Concord, fue presentada por la Sra. Mullaney. El padre
que la nominó elogió a la Sra. Rojas de Cortes por hacer uso del inglés y del español para su enseñanza.
La Sra. Rojas de Cortes pidió a los padres recordar que todos estamos aquí para los niños. En
reconocimiento ella recibió un certificado y un pequeño regalo.
 Rosalina Vinnacombe y Nicole Boston del Lake Center en San Pablo también fueron otorgadas un
reconocimiento pero no estuvieron presentes.

Informes Administrativos:
 Director
 Administ. de División
 Fiscal

 Pat Stroh anotó que este ha sido un mes muy interesante con el paquete de estímulo del Presidente, el
cual incluye mejoramientos al programa y cupos para Early Head Start. Estamos mirando hacia la
expansión de EHS y ustedes oirán más sobre esto a medida que avancemos en nuestra planeación. El
personal también está trabajando para asegurar que las necesidades de las familias se cubran durante
estos tiempos difíciles de pérdida de empleos, hogares, etc. Por favor deje saber al personal de su Centro
si usted sabe de una situación en la que alguien necesite ayuda.
 Este es el mes en que el BSC lleva a cabo su auto-evaluación dando una mirada a los sistemas y
procedimientos que permiten al BSC cumplir las normas federales y estatales para proporcionar servicios
a los niños. El BSC también tendrá su revisión trienal durante los años ’
09-’
10.Anticipamos que
tendremos una excelente calificación.
 Christina Reich presentó el informe por Camilla Rand, la oficina de Head Start ha enviado instrucciones
para el programa informando a las agencies que ahora hay una oportunidad para convertir cupos de HS
en cupos para EHS. Ahora estamos revisando opciones que no afecten a las familias. Estamos mirando
donde hay mayor necesidad y hemos identificado al Condado Oriental y padres adolescentes como las
poblaciones prioritarias.
 El BSC ha recibido una mini subvención por $4,022 para “
CHEW”(
Cooki
ngHeal
t
hyEver
yWay
)del
Condado de Santa Clara. Esto financiará clases de demostración de cocina para padres, proveerá a los
padres con recursos e información sobre cómo preparar alimentos saludables y nutritivos.
 El 6 de febrero fue el día -Give a Kid a Smile- Demos una Sonrisa a un Niño. El BSC ofreció 5 clínicas en
las que 388 niños fueron examinados y 27 niños recibieron servicios más avanzados en oficinas dentales.
Esto fue todo un éxito.
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 El Cierre Temprano para Capacitación del Personal Docente empezó la semana pasada y continuará
durante las próximas semanas. El tema de este trimestre “
Teni
endoBuenasConv
er
saci
onesDi
f
í
ci
l
es”
.
 Vickie Kaplan presentó los informes de gastos para Head Start: Los gastos para Diciembre fueron
$1,850,611, con gastos a la fecha de $15,349,028 lo que representa 93% de nuestro presupuesto. Para el
programa Early Head Start los gastos para Diciembre fueron $99,529, con gastos a la fecha de
$1,926,337 lo que representa 95% del presupuesto. La Sra. Kaplan también informó sobre los gastos con
Tarjeta de Crédito para Head Start y para Early Head Start para el mes de diciembre. Hemos presentado
una solicitud de extensión a la ACF (Administración para los Niños y las Familias) para la terminación y
envío de nuestro presupuesto y gastos.

Resultados de las Encuestas a
los Padres de Familia

 Jagjit Bhramba, Analista Administrativo, presentó los resultados de la Encuesta para Padres la cual es de
obligatoria aplicación por el Departamento de Educación del Estado de California. 1126 encuestas fueron
regresadas y tabuladas. La encuesta se distribuyó en octubre y fue anónima. Se hizo disponible la
presentación en Power Point con los resultados.

Resultados DRDP-r

 Doris Blumenfeld presentó el informe a nombre de Suzanne DiLillo. La herramienta de evaluación DRDP-r
es una evaluación de obligatoria aplicación por parte del Estado a los niños del BSC. El Estado quiere
asegurarse de que los niños están desarrollando un sentido de bienestar, volviéndose competentes en lo
personal y lo social, aprendiendo a sentirse bien respecto de sí mismos, desarrollando habilidades del
lenguaje, volviéndose Aprendices Efectivos –aprendiendo como resolver problemas, desarrollando
habilidades tempranas para las matemáticas y la lecto-escritura, desarrollando habilidades de motricidad
fina y gruesa y aprendiendo a elegir buenos alimentos. Hay herramientas de evaluación por separado
para Infantes/Caminadores, Preescolares, Necesidades Especiales y niños de Kindergarten. Los niños
son evaluados dos veces al año: dentro de sus dos primeros meses en el programa y después dentro de
los 122 días. Los maestros llevan a cabo la evaluación al menos que el niño tenga un IEP, caso en el cual
trabajan con el experto clínico de Salud Mental. No sentamos los niños para hacerles pruebas; los
maestros observan a su hijo y toman notas durante los dos primeros meses que están en el salón. Estas
son analizadas y ayudan a establecer las metas para su hijo. Usted debe ver estos informes durante su
reunión de padres. Usted puede solicitar una meta específica. Este proceso también ayuda a los
maestros a dar un vistazo a su clase y les ayuda a determinar la mejor forma para trabajar con la clase y
mejorar sus habilidades.

Informes de las Reuniones de
Padres

 Denice, Karen y Erica asistieron a la reunión en San Diego recientemente, pero debido a limitaciones de
tiempo harán su presentación la próxima semana.

Acción:

 No hubo nuevos contratos de personal para consideración.

 Considerar la Aprobación de
Nuevos Contratos de
Personal
 Terminación –Sesión
Cerrada

February 18, 2009

 Se llevó a cabo una sesión privada para discutir y considerar la ratificación del Comité Ejecutivo del CP
para la aprobación del despido de un empleado. Las Actas de esta sesión se mantienen confidenciales en
la Unidad de Personal del Buró de Servicios a la Comunidad.
 Una moción para ratificar la aprobación del Comité Ejecutivo del CP y aprobación para dar por
terminado el empleo de Marnita (Gail) Lawson fue hecha por Vanesha Greene y secundada por
Jaime Menjivar. La moción fue aprobada.
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Acción:
 Revisión y Consideración de
la aprobación de las Actas
de la Reunión del Consejo
de Políticas de enero 21 de
2009
Capacitación:
 Haciendo un Presupuesto

Acción:
 Considerar la Aprobación de
la Suspensión de la Sección
H de los Estatutos.

Acción:
 Considerar la Aprobación de
la Revocación de un
miembro del Consejo de
Políticas
Informes de los Centros

RECOMENDACIONES / RESUMEN
 Se revisaron las Actas del Consejo de Políticas de enero 21de 2009.
correcciones.

No fue necesario hacer

 Una moción para aprobar las Actas fue hecha por Marlene Kerry y secundada por Roxana
Perla-Bonilla. La moción fue aprobada.

 Joanne DeNardo proporcionó entrenamiento en “
Presupuestando cuando Usted no Tiene Suficiente
Dinero.
”Folletos sobre cómo hacer rendir el presupuesto y calculadoras se entregaron a todos los
asistentes. Se trataron herramientas para el pago de cuentas: Pagar las cuentas dos veces al mes,
guardar dinero para más adelante, cuentas irregulares, pagar todas las cuentas vencidas, mantener las
cuentas bancarias al día, resistir la tentación de las tarjetas de crédito y vivir por debajo de los recursos de
su familia. La Sra. DeNardo trató sobre cómo preparar un presupuesto y crear metas financieras
INTELIGENTES: Específicas, Medibles, Confiables, Realistas y a Tiempo.
 La Sección H de los Estatutos hace referencia a la limitación de un miembro del Consejo de Políticas por
cada 60 estudiantes Head Start/Early Head Start en un Centro determinado. La solicitud de considerar la
suspensión de este estatuto para el año ’
09-’
10 se hizo debido a una remoción de la Presidenta del CP
cuando ella hizo transferencia de un programa Head Start a otro. El Centro al que se estaba transfiriendo
actualmente tiene un representante. De ser aprobada la suspensión de la Sección H de los Estatutos,
estaría disponible una segunda posición y la representante/presidenta del Consejo de Políticas puede ser
nominada para ocupar esa silla. Dar la oportunidad a la presidenta del Consejo de Políticas de
permanecer en el Consejo apoya la continuidad de liderazgo.
 Un voto para aprobar la suspensión de la Sección H de los Estatutos se hizo por voto secreto. La
moción fue aprobada por más de 2/3 de los votos.
 Se pasó al primer lugar de la Agenda. Debido a quejas escritas por violación del Código de Ética y
Conducta del Consejo de Políticas y por mala conducta observada, se hizo la solicitud para considerar la
revocación de una membresía al Consejo de Políticas.
 Un voto para revocar la membresía al Consejo de Políticas de Antoinette Rossi fue hecha por voto
secreto. La moción fue aprobada por más de 2/3 de los votos. La afiliación de la Sra. Rossi al
Comité Ejecutivo y al Consejo de Políticas fue revocada.
 Se solicitó a los miembros hacer entrega de informes escritos de sus Centros para luego transcribirlos e
incluirlos en las Actas.
 College –Celebraron el Año Nuevo Chino en el Centro de Aprendizaje Temprano y colgaron linternas
chinas en el corredor de entrada. Los cami
nador
esmáspequeñoses
t
ánapr
endi
endosobr
el
as“
bol
as”e
hicieron una bola de papel periódico. Los caminadores mayoresest
ánapr
endi
endosobr
eel“
papel
”
. El tío
de uno de los caminadores juega basketball con el San Jose State University y fue su experto invitado.
 Bayo Vista –Tuvieron una visita para la acreditación de NAEYC. Sembraron lechuga y perejil en su nueva
huerta. Los niños se divierten regando las plantas. Ron Pipa hizo una sesión de capacitación sobre cómo
tener a los niños listos para el kindergarten. La inscripción para Kindergarten empezó en enero.
 Concord Child Care –Todo el personal recibió un estipendio para desarrollo profesional. Nueve maestros
subieron de nivel sus permisos. El taller dental para padres fue muy concurrido. Su Director ha regresado
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de un permiso por asuntos médicos. Tienen un nuevo miembro en su Departamento Fiscal. Todas las
alfombras fueron lavadas con shampoo y los pesos fueron listados y encerados. Se instalará piso Nuevo
en el edificio C. El viernes pasado los padres hicieron una recaudación de fondos para la escuela. Ellos
tienen información sobre el retiro del mercado de mantequilla de maní.
 Starlight Academy –Los padres recibieron libros del programa RIF. Tienen una nueva mesa para arena y
rocas. Tuvieron una invitada especial, la Sra. Elizabeth Caballero, que es una enfermera de la Clínica de
Brentwood. Ella habló sobre las funciones del cuerpo. El padre de uno de los niños fue el invitado experto
y compartió con ellos sobre su cultura. El 6 de febrero de 2009 los niños visitaron al dentista y estaban
muy contentos con su bolsa de regalo.
 Martinez ECC –Tienen una nueva directora, Cassandra Campbell. También tienen una nueva maestro de
preescolar, Marilyn Herrera. La Sra. Herrera es bilingüe (español e inglés) y tiene experiencia en Head
Start. Llevarán a cabo la recaudación de fondos anual de degustación de vinos el 27 de marzo de 5-8pm.
Los niños fueron al centro de la ciudad a repartir alegría a la comunidad durante el evento “
Downt
ownhas
aHear
t
”
.
 Balboa –Los padres participaron en el Festival de Invierno decorando, organizando y planeando
actividades para el evento. Presentaron una solicitud para acreditación de NAEYC y se están preparando
para su visita. Celebraron el cumpleaños de Martin Luther King y marcharon alrededor de la escuela.
Estarán celebrando el cumpleaños de Dr. Seuss distribuyendo libros, decorando y disfrazándose. Están
participando en el programa RIF; hasta ahora van dos ocasiones en que se repartieron libros a los niños.
El personal participó en la capacitación de medio día titulada Armonizando la Diversidad Cultural
presentada por Stephanie Seaborg. La Sra. Denise compartió información sobre recursos comunitarios
con los padres durante la reunión mensual de padres.
 Lavonia Allen –Celebraron la Ceremonia de Inauguración del Presidente Obama. La distribución de libros
del RIF fue un éxito. Seis familias participaron en el día “
Gi
veaKi
daSmi
l
e”- Demos una Sonrisa a un
Niño. Tienen nuevas familias registrándose en el programa. Ron Pipa hizo una presentación sobre la
transición a kindergarten en la reunión de padres e hizo entrega de información para los padres sobre
cómo ayudar a sus hijos. Los padres recibieron recursos sobre “
Preparación Gratis de Impuestos”y
teléfonos del Distrito Escolar.

Anuncios

 Como fue solicitado el mes pasado, la Matriz de Maestros CDE está disponible en la mesa de atrás.
 Si usted pidió prestado el DVD del Brown Act, por favor regréselo para que otros lo puedan llevar
prestado.

Evaluación de la Reunión

Positivos / +
 Gustó la capacitación sobre presupuestos.
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Deltas / Δ
 La revocación de la Sra. Rossi no fue bien
manejada. Debía haberse hecho de una
manera más diplomática.
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