Condado de Contra Costa
Buró de Servicios a la Comunidad
Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: Restaurante Zio Fraedo, Pleasant Hill, CA
Fecha: Septiembre 26 de 2009

TEMA

Hora de Inicio:1:30 pm

Hora de Terminación: 2:44 pm

Registrador: Lin Tallman

RECOMENDACIONES / RESUMEN

Revisión Resultados
Esperados y 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.

Informes Administrativos:

 Camilla Rand anunció que un comité para la Revisión Federal estará visitando el programa la semana de
octubre 25. El BSC llamará a algunos miembros del Consejo de Políticas para participar en esta revisión.
Durante la reunión de octubre habrán más discusiones sobre éste tema y en noviembre el BSC informará
sobre cómo concluyó la revisión.

 Administrador de División
BSC
 Fiscal

Acción:
 Revisar y considerar la
aprobación de las Actas de
la Reunión del Consejo de
Políticas de agosto 19, 2009
Acción:
 Revisar y considerar la
ratificación de la Aprobación
de Nuevos Contratos de
personal por parte del
Comité Ejecutivo del CP el
1º de septiembre de 2009
Septiembre 26 de 2009
Actas Consejo de Políticas

 Alicia Prieto tomó lista de los presentes para facilitar la distribución de los paquetes para la elección.

 Eric Pormento, Director Fiscal del BSC, presentó varios informes este mes:
o El Programa Abuelos (Abuelos a Nietos) a través del Programa Head Start. Julio 2009 los gastos para
este programa fueron $0. Con gastos a la fecha para este programa de $5,233, lo que representa 10% del
presupuesto de esta subvención para este año del programa.
o ARRA HS COLA y financiamiento para Mejoramiento de la Calidad Julio 2009 los gastos fueron $881. El
financiamiento para AARA EHS Cola y Mejoramiento de la Calidad para Julio 2009 los gastos fueron $95.
o Los gastos para el Presupuesto regular 2009 Head Start: Julio los gastos fueron $228,640, con gastos a
la fecha de $7,463,316 lo que representa 44% de nuestro presupuesto. Para el programa Early Head Start
Julio 2009 los gastos fueron $29,335, con gastos a la fecha de $1,035,485 lo que representa 47% del
presupuesto. Contribuciones no-monetarias fueron $6,220 para EHS en julio y $319,751 para HS en julio.
 Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de agosto 19, 2009 fueron revisadas. No se hicieron
correcciones. No se hicieron preguntas.
Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de agosto 19, 2009 fue
hecha por Diana Estrada y secundada por Bob Spears. La moción fue aprobada.
 El 7 de septiembre de 2009 se presentaron para aprobación del Comité Ejecutivo del CP tres maestros
asociados. El Comité Ejecutivo concedió la aprobación a los nuevos contratos y ahora el BSC solicita su
ratificación al Consejo de Políticas.
Una moción para ratificar la aprobación de los nuevos contratos de septiembre 1º de 2009 fue hecha
por Bob Spear y secundada por Diana Estrada. La moción fue aprobada.
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Acción:
 Revisar y considerar la
aprobación de Nuevos
Contratos de Personal

Acción:
 Revisar y considerar la
aprobación de Contratos
2009-2010

RECOMENDACIONES / RESUMEN
 La Srita. Mendoza, presentó a las siguientes personas para contratación en el Buró de Servicios a la
Comunidad
 Maestra: Joanna Zavala para Centros del Condado Oriental y Central –flotante
 Oficinistas intermedias: Mary Withers, Kimberly Banks, Tracy Lewis
Una moción para aprobar a las candidatas presentadas fue hecha por Melissa Alfaro y secundada por
Michael Cordovez. La moción fue aprobada.
 La Srita. Mendoza presentó una lista de veintidós contratos para empleados, cuidado de menores y socios
comunitarios para aprobación.
 Se planteó una pregunta en relación con el ofrecimiento de clases de español para personal de habla
diferente al español. Hemos presentado una subvención para tales clases y esperamos empezarlas
pronto. Se contratará un maestro para ayudar en esta capacitación. De los fondos para Mejoramiento de
la Calidad.
Una moción para aprobar los Contratos 2009-2010 fue hecha por Diana y secundada por Bob. La
moción fue aprobada. Se presentó una abstención - Blanca Campos del Cambridge Community
Center, dado que ella es contratista así como miembro del Consejo de Políticas.

Acción:
 Revisar y considerar la
aprobación de
Representantes de la
Comunidad

 Joanne DeNardo y Maria Cortez presentaron para aprobación a las siguientes personas como potenciales
Representantes de la Comunidad :
 Se presentaron dos representantes de Agencias Comunitarias: Blanca Campos de Cambridge Community
Center; y del Childcare Council; y Jessica Beno del Child Care Council.
 Padres Anteriores: son también representantes de la comunidad, sus hijos ya no están en Head Start por
haber sobrepasado la edad para el programa. Se presentaron: Karen Lane, éste será su tercer y último
año y Maria Cortez.
Una moción para aprobar a los Representantes de la Comunidad fue hecha por Bob Spear y secundada
por Blanca Campos. La moción fue aprobada.
Una moción para aprobar a los Padres Anteriores Representantes de la Comunidad fue hecha por
Melissa Alfaro y secundada por Michael Cordovez. La moción fue aprobada.

Revisión de Posiciones de
Oficiales

 Joanne DeNardo y Denice Mullaney revisaron la descripción de la posición de los Oficiales del Comité
Ejecutivo. Las posiciones pueden ser revisadas en sus paquetes. También se leyeron en voz alta. Se
describió el proceso de nominación y votación.

Acción:

Las siguientes personas fueron nominadas para las siguientes posiciones:
Presidente: Denice Mullaney (Los Arboles) y Dawn Miguel (Cambridge)
Vice Presidente: Dawn Miguel (Cambridge), Karen Lane (Padre Anterior) y Melissa Alfaro (GM/C)
Secretario: Maria Cortez (Padre Anterior) y Antonia Cordova (Los Nogales)
Parlamentario: Karen Lane (Padre Anterior) y Heather Jackson (Bayo Vista)

 Llevar a cabo la elección de
Oficiales del Comité
Ejecutivo del CP 2009-2010

Septiembre 26 de 2009
Actas Consejo de Políticas
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RECOMENDACIONES / RESUMEN
Se hizo la votación y las siguientes personas servirán en las siguientes posiciones para el año 20092010 del Consejo de Políticas:
Presidenta: Denice Mullaney
Vice Presidenta: Melissa Alfaro
Secretaria: Antonia Cordova
Parlamentaria: Heather Jackson

Correspondencia
Revisión de formularios para
llenar

 No hubo correspondencia
 Se sugirió a todos llenar el formulario como representante al Consejo de Políticas con su dirección actual
para que puedan recibir el paquete mensual del Consejo de Políticas.
 Formulario 700 –la declaración de interés económico. Se habló sobre las instrucciones para llenarlo.
 Evaluación de la Reunión –por favor llenarlo hoy.
 Encuesta de Interés sobre Capacitación se llenará en octubre.
 Se hizo una demostración del formulario para cuidado de niños y reembolso por recorrido en millas.

Anuncios

 Joanne hizo un repaso de los recursos incluidos en el paquete de hoy: HEAP, anuncios para empleo como
Aprendiz de Oficinista o Secretario, CA Lifeline. Por favor comparta la información con padres en sus
Centros y habrá más copias disponibles a solicitud de los interesados.
 Se agradeció a todo el personal que ayudó hoy para hacer de este evento un éxito.

Evaluación de la Reunión

Pluses / +
 Se disfrutó de los instrumentos musicales sobre la
mesa.

Deltas / Δ
 No se anotó ninguno

 Se disfrutó el entretenimiento de Fred Jackson
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