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

TEMA

Hora de Inicio: 6:02 pm

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

 Maria Cortez, secretaria, leyó una carta de Shirley Karrer, Especialista de Programa Región IX, en relación
con el Reporte de Información del Programa 2007-2008 - Program Information Report (PIR).

Reconocimiento de los Padres
a la Excelencia del Personal

 Carol Weadon de Riverview fue nominada por su trabajo compasivo con los niños en el Centro Riverview
en Bay Point.
 Gertrude McCray, de Balboa, fue nominada por su trabajo y empatía con los padres de los niños que ella
cuida todos los días. Ella ayuda a los padres a sentir que están haciendo un buen trabajo criando a sus
hijos.
 Ambas receptoras recibieron un certificado de agradecimiento y un pequeño regalo.

Informes Administrativos:
 Director
 Administ. de División
 Fiscal

 Camilla Rand presentó los informes de ambos, el Director y el Administrador de División. Habló sobre la
promesa Presidencial de Estímulo Económico para el Programa Head Start que será aproximadamente
$2.1 billones de dólares en toda la Nación. El BSC espera que eso signifique $2.1 millones de dólares para
nuestro programa en los próximos años. Este dinero sería recibido en la forma de Dólares para
Mejoramiento de la Calidad los cuales son utilizados para mejoras y reparaciones a las instalaciones,
capacitación para los maestros y un posible aumento del costo de vida. Esto es algo realmente magnífico
para el Condado de Contra Costa ya que hemos visto declinar nuestro financiamiento anualmente durante
los últimos años.
 Hemos recibido $1.1 billones, parte del estímulo económico, para ayudar a financiar la expansión de Early
Head Start. Actualmente servimos a 2200 niños en el programa BSC, de los cuales solamente 204 son de
EHS. Esta expansión nos permitirá servir a aproximadamente 400 niños de EHS. El BSC estará en la
búsqueda de Centros y personal y necesitará la aprobación del Consejo de Políticas.
 El BSC participará en una reunión de Administración de Riesgos el próximo mes de mayo. Este es un
acontecimiento anual en el que Shirley Karrer, Especialista de Programa Región IX, da un vistazo a todos
los elementos del programa para ver cómo se están administrando. El año pasado el BSC recibió en todo
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 Vickie Kaplan, Contadora, presentó cinco informes este mes. Este mes informó sobre el mes de enero,
algún dinero se está asignando al 2008 y algún dinero al 2009. También informó sobre nuestro
recientemente adquirido presupuesto de la subvención G2g.
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 Los gastos para 2008 Head Start: Los gastos de enero fueron $1,041,960, con gastos a la fecha de
$16,390,988 lo que representa 100% de nuestro presupuesto, con un restante de $46,800 únicamente en
el presupuesto. Para el programa Early Head Start los gastos de enero fueron $24,094, con gastos a la
fecha de $1,950,431 lo que representa el 97% del presupuesto, quedando $67,134 en el presupuesto. La
Sra. Kaplan también informó sobre los gastos con Tarjeta de Crédito para Head Start y Early Head Start
para el mes de enero. Nuestra solicitud de extensión a la ACF (Administración para los Niños y las
Familias) para la terminación y envío de nuestro presupuesto y gastos fue aprobada.
 Los gastos para 2009 Head Start: Los gastos de enero fueron $321,534, con gastos a la fecha de
$321,534 lo que representa el 2% de nuestro presupuesto. Para el programa Early Head Start los gastos
de enero fueron $58,163, con gastos a la fecha de $58,163 lo que representa el 3% del presupuesto. La
Sra. Kaplan también informó que no hubo gastos con Tarjeta de Crédito para Head Start y Early Head
Start para el mes de enero.
 Hemos recibido una subvención de $50,000 para cada uno de tres años (para un total de $150,000)
denominado el Programa Abuelos (Abuelos a Nietos) a través de Head Start. Los gastos de enero para
este programa fueron $1,571 lo que representa el 3% del presupuesto de esta subvención para este año
del programa.

Informes de las Reuniones de
Padres

 Varios miembros del Comité Ejecutivo pudieron asistir a la reunión de Head Start en San Diego en enero.
Denice distribuyó algunos folletos de las clases a las que asistió. Se trató sobre el Involucramieto del
Hombre para tratar de entender por qué los hombres no participan en las escuelas ni en las reuniones.
Normalmente no se sienten bienvenidos en estos lugares ya que tradicionalmente esta es un territorio para
mujeres. Alguno Centros pueden tratar de tener asado o BBQ vs. un picnic e invitar a los hombres a
cocinar o hacer cosas que puedan interesarle más a los hombres. Cualquier información adicional se
puede obtener de Denice.
 Karen asistió a una clase que trató sobre cómo enseñar a sus hijos mientras se realizan actividades
diarias. Fijarse en las cosas a su alrededor y narrarlas a su hijo para que esté consciente de sus
alrededores. Simplemente hablar siempre de lo que se está haciendo y hablar sobre las actividades que
usted está realizando y preguntar al niño que le gusta y que no le gusta de la actividad. Básicamente
incluir siempre a su hijo en las conversaciones y esto también ayudará a su habilidad con el lenguaje y la
atención.
 Erica asistió a un taller llamado “
Keepi
ngi
t’
REAL’
.
”Respeto –sea un ejemplo y enseñe lo que hace.
Buena Alimentación –proveer bocadillos y comidas saludables. Atención –de a su hijo su atención no
dividida cada día. Amor por los libros –los niños que leen se desempeñan mejor en la escuela, van a la
Universidad y tienen mejores empleos.

Informe sobre la
Auto-Evaluación

Acción:
March 18, 2009

 Joanne DeNardo presentó un Informe Resumido de la reciente Auto-Evaluación. El BSC utilizó el
protocolo de monitoreo Head Start 2009 para llevar a cabo la Auto-Evaluación. Diez áreas del programa
fueron revisadas. No tuvimos ningún no-cumplimiento en las áreas de revisión. Notamos algunos puntos
fuertes que se descubrieron, así como recomendaciones para realzar el programa. Las áreas de
recomendación no reflejaron un no-cumplimiento, sino formas para mejorar el programa aún más.
 Cada año presentamos el Reporte de Información del Programa (RIP) el cual da a conocer nuestro
desempeño en relación con los estándares del programa. Nosotros reportamos sobre un 100% de
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 Considerar la Aprobación del
Informe PIR 2007-2008

participación porque reportamos sobre niños que han pasado por el programa. El porcentaje de
realización del BSC es mayor en casi todas las categorías que los porcentajes reportados nacionalmente y
regionalmente.
 Una moción para aprobar el informe RIP 2007-2008 fue hecha por Diana Estrada y secundada por
Roxana Perla-Bonilla. La moción fue aprobada.

Acción:
 Considerar la Aprobación de
la Conversión de Cupos de
HS a EHS

Acción:
 Considerar la Aprobación del
Aval del CP al West County
Healthy Eating Active Living
(HEAL) Collaborative

 Stephanie Seaborg, Administradora de Servicios Integrales para Educación Early Head Start. Buscando
siempre la forma de servir más EHS. Cuesta más servir a un niño en EHS que a un niño en Head Start.
La conversión con Base en el Hogar es directa. First Baptist abrirá Mercy House pronto y contribuirá con
fondos estatales para completar los costos para EHS. La razón por la cual podemos convertir 19 cupos de
preescolar a 24 cupos de EHS, ambos First Baptist y Richmond High reciben financiación estatal así que
estarán en capacidad de financiar 50% del costo para los cupos de EHS. En realidad no estaremos
quitando los cupos y servicios de preescolar ya que mantendremos estos cupos con fondos estatales en
lugar de fondos de Head Start. Esto entrará en vigencia a partir del 1º de julio de 2009 para el próximo
año del programa.
 Una moción para aprobar la conversión de cupos de HS at EHS fue hecha por Diana Estrada y
secundada por Mechelle Cossey. La moción fue aprobada.
 Andres Soto, Director del proyecto HEAL, presentó un corto informe sobre el progreso hecho por el
proyecto HEAL.
 El dinero para HEAL viene de Kaiser Permanente para ayudar a reducir el riesgo de obesidad y las
enfermedades relacionadas con la obesidad. Las áreas para servir fueron elegidas con base en datos
demográficos de emergencias médicas relacionadas con la obesidad. Ellos estarán trabajando en las
escuelas, en políticas para máquinas vendedoras y el impacto en las políticas de los menús de
recaudación de fondos. En el sector del cuidado de la salud, estarán trabajando para promover la
lactancia en el período prenatal y después de que la nueva familia regrese al hogar y también de nuevo a
su trabajo. Trabajarán con empleadores para promover una vida activa y una alimentación saludable. Por
ley los empleadores deben proveer un lugar seguro, limpio y discreto para que las mujeres en etapa de
lactancia puedan lactar o proveer. Trabajarán con tiendas en el área de Richmond para crear incentivos
para hacer un reconocimiento a los vendedores que provean frutas frescas, vegetales y carnes en lugar de
comida chatarra, licor, etc.
 También evaluaron parques en toda la cuidad y descubrieron que muchos de éstos están en mal estado.
Esta información ha sido presentada a la ciudad y tratarán sobre estrategias para mejorar los parques y
permitir así a las familias tomarse nuevamente los parques de la comunidad. Esto es especialmente
importante ya que personas que viven en áreas de bajos ingresos por lo general no tienen suficiente
actividad física debido al temor de ir a un parque, etc.
 Dr. Walker, a cargo de los servicios de salud, siente que se le está forzando a tomar una posición de tener
que negar servicios médicos a adultos sin documentos debido a la actual crisis del presupuesto. Esto está
siendo considerado actualmente por la BOS.
 Una moción para aprobar el aval del CP al West County Healthy Eating Active Living HEAL
Collaborative fue hecha por Diana Estrada y secundada por Waka Scott. La moción fue aprobada.
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 Considerar la Aprobación de
Nuevos Contratos de
Personal

Acción:
 Revisión y Consideración de
la aprobación de las Actas
de la Reunión del Consejo
de Políticas de febrero 18 de
2009
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 Reni Radeva, Asistente III Servicios de Personal, presentó los siguientes candidatos para aprobación de
su contratación:
o Para posición de Maestro Asociado:
 Ashley Alford para Balboa
 Cecilia Roxas para Balboa
 Martha Alvarez para Condado Central y Oriental
 Averyl De Vera para George Miller/Concord, Infant/Toddler
o Para posición de Maestro:
 Lorrie Lyles para Brookside
 Cassandra Johnson para Verde
 Adeola LaShore para Brookside (ausente)
 Adriana Diaz para Condado Central y Oriental (ausente)
Los candidatos se retiraron para discusión del Consejo.
 Una moción para aceptar la contratación de los candidatos presentados fue hecha por Diana
Estrada y secundada por Waka Scott. La moción fue aprobada.
 Se revisaron las Actas de febrero 18 de 2009. No fue necesario hacer correcciones.
 Una moción para aprobar las Actas fue hecha por Erica Givens y secundada por Diana Estrada. La
moción fue aprobada.

 Ron Pipa, Coordinador del Programa de Preparación Escolar, distribuyó folletos sobre la preparación para
la escuela. En casa usted puede ayudar a los niños a prepararse para kindergarten leyéndoles,
ayudándoles a aprender las letras y los números, a aprender su nombre y cómo escribirlo.
 Transitions: hizo entrega de un paquete de actividades relacionadas con el comienzo de un nuevo horario
–esto lo puede hacer con sus hijos en casa.

Informes de los Centros

 GM III dio una visión general de la capacitación de CPR y de primeros auxilios para los padres en su
última reunión. Las clases sembraron árboles.
 Ambrose tiene un 100% de inscritos. Se compró nuevo equipo para uso al aire libre con un carrito para las
bolas, juguetes, lazos, etc. Aplicaron para el Programa Beca Preescolar Piloto bajo los Primeros Cinco o
First Five. Lisa y Adrianna fueron las invitadas especiales en su reunión de padres y hablaron sobre
Soluciones Financieras para Padres.
 First Baptist fue al parque para un picnic y actividades.
 Brookside tuvo la visita de un nutricionista para explicar los grupos de los alimentos y la pirámide
nutricional. Aprendieron sobre smoothies saludables con vegetales y frutas.
 Starlight Academy tuvo una semana cultural y un padre de Sudáfrica quién vistió sus prendas
tradicionales. Aprendieron saludos en diferentes idiomas y compartieron alimentos étnicos.
 Bella Monte –el número de padres que asistió a las reuniones aumentó. Una caja de arena y un área de
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jardín o huerta están en proceso de ser adicionados al área de juegos pronto. El salón 1 está trabajando
en un proyecto con Pan. El salón 2 está trabajando en un proyecto de un Auto. Los padres han venido
como expertos visitantes y han ayudado a los maestros en el salón. Ron Pipa habló a los padres sobre la
preparación para kindergarten.
 Lavonia Allen tiene un 100% de inscritos. El programa los Años Increíbles empezará pronto en el Centro.
El salón 1 está trabajando en transición a kindergarten y el salón 2 está trabajando en un proyecto de la
Biblioteca. Ron Pipa habló a los padres sobre la transición a kindergarten.
 Lake recibió nuevos materiales y manipulativos para cada salón. Los niños celebraron el cumpleaños de
Dr. Seuss con una variedad de actividades. Cada niño recibió un libro para llevar a casa.
 YMCA HS tuvo un taller para los padres sobre “
El Cerebro Asombroso”
.Tuvieron invitados especiales de
Bay Area Legal y de TIGO.
 Concord Childcare tuvo una recaudación de fondos para comprar dos triciclos. Esta semana los niños
tendrán un examen de la visión.
 Se animó a los miembros a hacer entrega de los informes de sus centros por escrito los cuales serán
transcritos e incluidos en las Actas.

Anuncios

 No habrá reunión en Pacheco en el mes de abril. Retomaremos el 20 de mayo.
 Al final de la reunión del Consejo de Políticas del 20 de mayo, el COE (Consejo de Oportunidad
Económica) llevará a cabo una corta reunión de audiencia pública. El CP la lleva a cabo cada dos años
antes de presentar el plan de acción comunitaria al Estado. Por favor empiecen a pensar en temas que
ustedes quisieran compartir en la audiencia pública; Hay servicios que usted cree se deben aumentar o
empezar a prestarse? Hay otros temas en la comunidad que usted quisiera que se trataran? Contacte a
Joanne DeNardo si usted desea información adicional sobre esta audiencia pública. 510-374-7098.
 Por favor marquen sus calendarios –Habrá una reunión conjunta con la Junta de Supervisores y el COE el
4 de junio de 12-2 en un lugar por determinar. No habrá cuidado infantil disponible, pero como siempre
reembolsaremos los costos de cuidado infantil en los que incurra.
 Por favor obtenga un aviso rojo sobre la sala de cuidado infantil en la parte de atrás del salón y gracias por
hacer arreglos alternos para el cuidado. También hay anuncios sobre una Feria de Empleo en la mesa en
la parte de atrás y algunas guías de recursos. El boletín de noticias del BSC también se encuentra atrás,
para que usted se entere de lo que estamos haciendo.

Evaluación de la Reunión
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Positivos / +
 Buena presentación sobre la transición a
Kindergarten.

 Ninguno.
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