Condado de Contra Costa
Buró de Servicios a la Comunidad
Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: Centro Comunitario Pacheco, Pacheco, CA
Fecha: Mayo 20, 2009

Hora de Inicio: 6:01 pm

TEMA

Hora de Terminación: 6:50 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.

Informes Administrativos:

 Camilla Rand puso en conocimiento del Consejo que ésta es una época de mucha actividad en la que se
responde a peticiones de las subvenciones. El Comité de Servicios del Programa sostuvo una teleconferencia para proporcionar información para una subvención recientemente.

 Director
 Administ. de División
 Fiscal

 La Sra. Rand estimó que el BSC presentará una subvención por aproximadamente 3 millones de dólares.
El personal está en búsqueda de miembros del Consejo para que participen en una reunión o teleconferencia para la preparación de la subvención. Si usted está interesado, por favor inscriba su nombre
en la parte de atrás del salón con Stephanie Seaborg, o llámela al 510-374-3455.
 Las oficinas administrativas de Bisso se mudarán al 40 Douglas Dr. en Martinez la próxima semana.
Tarjetas con información y contactos se encuentran sobre la mesa en la parte de atrás del salón. Una vez
que la oficina se haya establecido, el BSC llevará a cabo un evento Casa Abierta al cual están invitados
los miembros del Consejo de Políticas.
 La Sra. Rand presentó a la Representante de Local 1 Union, Satomi Cadena, quién estaba de visita. La
Sra. Cadena representa a los maestros en el programa del BSC.
 Esta reunión se abreviará debido a la Audiencia Pública que se llevará a cabo a las 7pm por parte del
Consejo de Oportunidad Económica.
 Vickie Kaplan, Contadora, presentó varios informes este mes.
 Gastos para 2008 Head Start: Marzo 2009 los gastos fueron ($11,703), con gastos a la fecha de
$16,357,029 lo que representa 100% de nuestro presupuesto, con solamente $80,759 restantes en el
presupuesto. Para el programa Early Head Start Marzo 2009 los gastos fueron $5.409, con gastos a la
fecha de $1,965,467 lo que representa 97% del presupuesto, con $52,099 restantes en el presupuesto.
 Gastos para 2009 Head Start: Marzo los gastos fueron $1,443,136, con gastos a la fecha de $3,162,504 lo
que representa 19% de nuestro presupuesto. Para el programa Early Head Start Marzo los gastos fueron
$190,296, con gastos a la fecha de $449,579 lo que representa 22% del presupuesto.
 La Sra. Kaplan también informó sobre los gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas,
incluyendo Head Start y Early Head Start, para el mes de febrero. Los cargos para el mes fueron
$10,855.47
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 El Programa Abuelos (Abuelos a Nietos) a través del programa Head Start. Marzo 2009 los gastos a la
fecha para este programa fueron $4,832 lo que representa 10% del presupuesto de esta subvención para
este año del programa. Tenemos una sociedad con Families First el cual proporcionará muchos de los
servicios para este programa.

Acción:
 Ratificar La aprobación del
Comité Ejecutivo de la
presentación de la
Aplicación HS/EHS
COLA/Financiamiento para
Mejoramiento de la Calidad

 Se convocó a una reunión de emergencia del Comité Ejecutivo debido al vencimiento del plazo. La Oficina
de HS nos informó que teníamos la oportunidad de aplicar para financiamiento de COLA y de
Mejoramiento de la Calidad, así que el BSC aplicó para 3.5% COLA para todo el personal, también aplicó
para 1.47% para una Subvención de Una Sola Vez –que utilizamos para cubrir un 2% de COLA que fue
dado al personal el año pasado. La segunda subvención fue por $715,000 para Mejoramiento de la
Calidad –capacitación y desarrollo del personal, estamos ayudando a cubrir los costos del personal para
educación, servicios de salud mental, capacitación para el personal y los padres y mejoras a nuestra base
de datos, servicios de ayuda a los padres (a través del departamento de salud), apoyo a nuestros socios
(papa proporcionar capacitación para ellos) y $100,000 en mejoras a las instalaciones. Si usted quisiera
dar un repaso a la subvención, por favor contacte a Joanne o Camilla.
 Una moción para ratificar la aprobación del Comité Ejecutivo de la presentación de la Aplicación
HS/EHS COLA/Financiamiento para Mejoramiento de la Calidad fue hecha por Waka Scott y
secundada por Melissa Alfaro. Ninguna oposición, ninguna abstención. La moción fue aprobada.

Acción:
 Considerar la aprobación
de los Criterios de Selección
2009-2010

 Cada año el BSC revisa los criterios de selección que son utilizados para la inscripción de los niños a los
programas del BSC, con base en la Evaluación de la Comunidad, la cual indica una fuerte necesidad de
servicios de jornada-completa, año-completo por parte de la comunidad. Esto también cumple con las
normas del Departamento de Educación Estatal. Se revisaron las Prioridades de Admisión/Criterios de
Selección del BSC. Existen excepciones a estos lineamientos para el Contra Costa College donde damos
prioridad a los padres-estudiantes.
 Una moción para aprobar los Criterios de Selección 2009-2010 fue hecha por Marlene L. Kerry y
secundada por Sue Woodworth-Bennett. Ninguna oposición, ninguna abstención. La moción fue
aprobada.

Acción:
 Considerar la Aprobación de
Nuevos Contratos de
Personal
 Considerar la Ratificación de
la aprobación por parte del
Comité Ejecutivo de Nuevos
Contratos de Personal de
abril y mayo.
 Considerar la Ratificación de
la Aprobación Ejecutiva de
abril de las Cesaciones
May 20, 2009

 Reni Radeva, Asistente III de Servicios de Personal, aclaró que no había nuevos contratos de personal
para ser presentados para aprobación, sin embargo hay decisiones del Comité Ejecutivo sobre
contrataciones que necesitan ser ratificadas.
 Ratificar la aprobación del Comité Ejecutivo a los siguientes quince nuevos contratos de personal.
o

o

Para posiciones de Maestro Asociado:
 Fabiola Auzmendi para Martinez
 Maria Buban para el Condado Oriental –Flotante
 Carmen Encarnacion para el Condado Oriental –Flotante
 Blanca Alonzo para GM III
 Miriam Ramirez para el Condado Oriental –Flotante
 Norma Elias para Balboa
 Janet Tirado para GM III
Para posiciones de Maestro:
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Programa de Preparación
para la Escuela
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 Linda Start para Bella Monte
 Nectar Laurel para Balboa
 Mariana Hernandez-Gonzalez para el Condado Central & Occidental –Flotante
o Para posiciones de Maestro Asociado para Bebés o Infantes/Caminadores:
 Elenita De Castro para Las Deltas
 Mubarka Mirza para George Miller/Concord PPCC
 Patricia Moreno para George Miller/Concord PPCC
o Para posiciones de Maestro para Bebés o Infantes/Caminadores:
 Farahnaz Mehanina para George Miller/Concord
 Midori Silvan para Contra Costa College
Una moción para ratificar la contratación de los candidatos enunciados, según fueron aprobados
por el Comité Ejecutivo fue hecha por Diana Estrada y secundada por Maria Inez Rocha. Ninguna
oposición, ninguna abstención. La moción fue aprobada.
 Ratificar la aprobación del Comité Ejecutivo de las Cesaciones Temporales de Trabajo de Verano para los
maestros del programa con Base en el Hogar y Jornada Parcial/Año Parcial. Ellos regresarán el 17 de
agosto.
Una moción para ratificar la aprobación del Comité Ejecutivo de la cesación temporal de trabajo de
los empleados con Base en el Hogar y personal docente de Jornada Parcial/Año Parcial fue hecha
por Diana Estrada y secundada por Waka Scott. Ninguna oposición, ninguna abstención. La
moción fue aprobada.
 Ratificar la aprobación del Comité Ejecutivo de la Cesación de Trabajo permanente de los miembros del
personal del programa de Preparación para la Escuela. Esto incluye un Administrador Coordinador de
Transición y dos Administradores Asistentes de Servicios Integrales. Estas posiciones eran financiadas
por el programa de Preparación Escolar de los Primeros Cinco y el contrato que vence el30 de junio de
2009, no será renovado.
Una moción para aceptar a los candidatos presentados para contratación fue hecha por Diana
Estrada y secundada por Maria Inez Rocha. Ninguna oposición, ninguna abstención. La moción
fue aprobada.

Acción:
 Revisar y Considerar la
aprobación de las Actas de
la Reunión del Consejo de
Políticas de marzo 18 de
2009
Informes de los Centros

 Se revisaron las Actas de la reunión del Consejo de Políticas de marzo 18 de 2009. No fue necesario
hacer correcciones.
 No hubo reunión en abril.
 Una moción para aprobar las Actas fue hecha por Diana Estrada y secundada por Martha Ruiz.
Ninguna oposición, ninguna abstención. La moción fue aprobada.
 Se solicitó a los miembros hacer entrega de sus informes por escrito para ser transcritos e incluidos en las
Actas.
 Concord Child Care ─Festejamos a nuestros maestros y sus años de servicio en nuestro Centro: Brenda
Brown 25 años, Stephanie Ralto 15 años, Blanca Jarquin y Renata 10 años, Annabel Gutierrez 5 años.
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También festejamos el tercer año de la Feria del Deporte; tuvimos varias mesas ofreciendo información
sobre nuestros Servicios Comunitarios y restaurantes como Panda Express y Safeway donaron comida. El
10 de mayo invitamos a nuestras madres a celebrar el Día de la Madre con nosotros. Ellas recibieron un
regalo de parte de sus hijos.
 Crescent Park▬ El Centro renovó las áreas de juegos. También llevamos a cabo una limpieza general del
Centro. Estamos trabajando en nuestro proyecto de zapatos y aprendiendo la preparación de pan. El
Centro tuvo un orador especial que habló sobre el abuso infantil.
 George Miller III ▬ El Centro celebró la semana del niño pequeño, día de reciclaje, deportes en equipo,
montada en pony, día multicultural, Desfile Comunitario para la semana del niño pequeño. Tenemos dos
nuevos maestros en el Centro. Tendremos nuevas plantas afuera y adentro, se exhibirá arte reciclado.
También haremos una limpieza del jardín y éste será realzado con flores y árboles de frutas. El Alcalde de
Richmond, Gayle McLaughlin, vino a leer a los niños; un grupo de Directores de la Agencia Headstart en
Stockton visitó el Centro y quedó muy impresionado.
 Lake Children Center ▬ El Centro celebró la semana del niño pequeño del 20 al 24 de abril. Tuvimos
invitados especiales de la comunidad y de nuestros padres.
 Martinez ECC ▬ El Centro estará celebrando la graduación de muchos de los niños de Headstart. El
Centro quiere dar la bienvenida a su nueva maestra Fabiola Auzmendi. Los padres participaron
construyendo plantadores para que los niños puedan sembrar plantas. El Centro tiene un proyecto
especial denominado “
proyecto zapato“los niños y los padres trabajarán conjuntamente para mostrar
diferentes culturas a través de los zapatos. Los padres están planeando venir juntos para pintar las bancas
y construir mesas para picnic para los niños.
 Riverview▬ El Preescolar terminó para muchos niños y celebramos comiendo nuestros platos favoritos y
pasando tiempo juntos. Muchos de nuestros maestros estaban tristes por todos los adiós. Tenemos una
nueva Directora; nuestros niños se despidieron de la Sra. Ida.
 Ymca RHS/JFK HS▬ Los padres adolescentes asistieron al “
Taller de Aptitudes para la Vida”pr
esent
ado
por la Junta de Educación de Contra Costa. Nuestro invitado especial fue el Club Rotario que proporcionó
regalos para los padres al final del año.

Anuncios

 Delphine Smith, una miembro anterior del Consejo de Políticas Head Start, quién ahora trabaja en el
Centro Comunitario de Cuidado de Salud de Brookside, distribuyó una nueva herramienta Plan para el
Asma para los Centros del BSC.
 Por favor marquen sus calendarios – Habrá un almuerzo/reunión conjunto con la Junta de Supervisores
y el EOC el 4 de junio de 12-2 en el Lafayette Veterans Memorial Building. No habrá cuidado infantil
disponible, pero como siempre a usted se le reembolsarán los gastos en que incurra por cuidado infantil.
 Usted observará un crédito en su próximo cheque de reembolso por millas. La tasa de reembolso por milla
cayó de $0.585 por milla a $0.55 por milla en enero, pero nosotros no teníamos conocimiento del cambio.
 Hay recursos sobre la mesa en la parte de atrás del salón para llevar a sus Centros y Reuniones de
Padres. Los Medanos College –carreras no-tradicionales para mujeres, día de la silla de seguridad en el
auto próximamente en Concord,
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 Jagjit Bhramba anunció que es hora de revisar las Políticas y Procedimientos. Usted puede participar
revisando el borrador o trabajando en las revisiones. Las reuniones empezarán en junio y se tendrán
listas para finales de julio. Se presentarán al Consejo de Políticas en agosto para aprobación. Por favor
inscríbase en la parte de atrás del salón.

Evaluación de la Reunión

Positivos / +
 Empezó a tiempo.

Del
t
as/Δ
 Quisieran numeración en todas las páginas
del paquete.

Los padres solicitaron recursos para campamentos de verano, etc. Se les indicó leer “
Par
ent
sPr
ess”y llamar al “
211”en el que se proporciona
información sobre casi cualquier tema relativo a las familias y los niños.
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