Condado de Contra Costa
EHSD - Buró de Servicios a la Comunidad
Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: Centro Comunitario Pacheco, Pacheco, CA
Fecha: Octubre 21, 2009

Hora de Inicio: 6:07 pm

TEMA

Hora de Terminación: 7:49 pm

Registrador: Lin Tallman

RECOMENDACION / RESUMEN

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

 Denice Mullaney, presidenta, abrió la sesión, hizo un repaso de los resultados esperados y de los
reglamentos de la reunión. El Comité Ejecutivo se presentó.

Comentarios de los asistentes

 Bob Spear, asistió a la reunión del Comité Asesor de Salud y tuvo conocimiento de que Food Max está
retirando una olla de cerámica debido a su alto contenido de plomo.
 Se hizo la presentación de un volante sobre vacunación gratis para la gripe.
 Expertos del programa 211 para calificar para Estampillas de Alimentos –Nayla McCarty comentó que se
han hecho muchos cambios al programa y personas que no eran elegibles anteriormente pueden serlo
ahora.

Correspondencia

 No hubo correspondencia.

Informes Administrativos:

 Pat Stroh, CSB Directora, dio la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo de Políticas y a los
miembros del Nuevo Comité Ejecutivo. Pat anunció que tendremos nuestra Revisión Federal la próxima
semana. Estas se llevan a cabo cada tres años. En nuestra última revisión no tuvimos ninguna
deficiencia. Los revisores son de diferentes partes de Estados Unidos. Ellos hacen una revisión de
nuestros procesos fiscales, así como de nuestros programas educativos. La Salud y la Seguridad serán
enfoques principales este año. Los padres pueden ser nuestros ojos y oídos para ayudarnos a descubrir
cosas que necesiten corregirse antes de la revisión. Ella señaló algunas de las fortalezas de nuestro
programa.

 Director BSC
 Administ. de División
 Fiscal

 Vickie Kaplan, Contadora para Head Start/Early Head Start, presentó varios informes este mes:
 El Programa Abuelos (Abuelos a nietos) a través del programa Head Start. Agosto 2009 los gastos a la
fecha para este programa fueron $5,739 lo que representa 11% del presupuesto de esta subvención para
este año del programa.
 ARRA EHS Mejoramiento de la Calidad Financiamiento: Agosto 2009 los gastos a la fecha fueron $746,
lo que representa 1% del presupuesto de esta subvención para este año del programa.
 ARRA HS Mejoramiento de la Calidad Financiamiento: Agosto 2009 los gastos a la fecha fueron $9,563
lo que representa 1% del presupuesto de esta subvención para este año del programa.
 Programa Early Head Start: Julio 2009 los gastos fueron $29,335 y Agosto 2009 los gastos fueron
$55,407, con gastos a la fecha de $1,090,891 lo que representa 49% del presupuesto.
 Programa Head Start: Julio 2009 los gastos fueron $228,640 y Agosto 2009 los gastos fueron $567,339,
con gastos a la fecha de $8,030,656 lo que representa 47% de nuestro presupuesto.
 La Sra. Kaplan habló brevemente sobre los dólares que se reciben por aportes no-monetarios y cómo
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éstos se captan a través del voluntariado en los salones de clase por parte de los padres de los niños en el
programa y en los paseos educativos.
 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 Julio 2009. Los cargos para Julio 2009 fueron
$8,439.40.

Acción:
 Considerar la Aprobación de
Nuevos Contratos de
Personal

Acción:
 Considerar la Aprobación de
las Actas del Consejo de
Políticas de septiembre 6 de
2009
Explicación de los Subcomités
y del registro en los
Subcomités

 Enid Mendoza anunció a los siguientes candidatos para contratación:
o Maestras Asociadas
 Margot Perez
 Ligia Ortiz
o Maestra Asociada para Infantes & Caminadores
 Deboinee Stoots
o Maestra
 Jessica Homes
 Una moción para aprobar los nuevos contratos de personal fue hecha por Yara Garduño y
secundada por Maria Cortez. La moción fue aprobada.
 Las Actas fueron presentadas, leídas y no fue necesario hacer correcciones.
 Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de septiembre 26, 2009
fue hecha por Dawn Miguel y secundada por Socorro Barboza. La moción fue aprobada.

 Joanne DeNardo, Administradora de Servicios Integrales de Servicios a las Familias y Asociaciones
Comunitarias, se presentó. Dio la bienvenida a todos al Consejo de Políticas. Anunció que habrá una
r
euni
óndeOr
i
ent
aci
ón“
r
ecuper
at
i
va”par
aaquel
l
osquenopudi
er
onas
i
st
i
ral
ar
euni
óndeOr
i
ent
aci
ónen
septiembre.
 Los subcomités (y su personal de apoyo) son: Estatutos (Joanne DeNardo), Fiscal (Vicki Kaplan), AutoEvaluación (Christina Reich), Monitoreo Continuo & Servicios del Programa (Stephanie Seaborg), y Panel de
Entrevistas/Personal (Enid Mendoza). Cada administrador o su designado revisaron el trabajo y enfoque de
cada subcomité, las oportunidades y responsabilidades de los participantes.
 Un hoja para inscribirse para participar en las entrevistas a padres de familia en la Revisión Federal
también estaba disponible. El Consejo de Políticas y las entrevistas a los padres están programadas para
la próxima semana las noches del martes y miércoles de 6pm a 7pm.
 Se dio tiempo a los Representantes para presentar sus nombres e información al subcomité de su interés.

Acción:
Considerar la Aprobación de los
Miembros de los Subcomités y
Directivas
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 Se establecieron los Presidentes para los siguientes subcomités:
 Estatutos –Heather Jackson, Parlamentaria
 Servicios del Programa –Karen Lane
 Auto-Evaluación –Razvan Barna
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 Fiscal –Denise Mullaney, presidenta
 Una moción para aprobar las directivas de los subcomités y los presidentes de los subcomités fue
hecha por Bob Spear y secundada por Dawn Miguel. La moción fue aprobada.

Recurso / Capacitación:
 BSC Servicios de Salud
Mental & Grupo de Padres
Hablemos

 Annie Bailey, Administradora de Salud Mental BSC, proporcionó una visión general de los Servicios de
Salud Mental BSC. Hay aproximadamente 16 empleados; 9 especialistas y 2 supervisores acreditados.
 Los servicios de Salud Mental incluyen un Grupo de Apoyo para padres y para maestros –para los padres
está el grupo “
Let
’
sTal
k”o“
Habl
emos”queempezóaoper
arelañopasadoenFairgrounds. Este grupo
promueve un ambiente para compartir experiencias y obtener recursos. Es un lugar confidencial para
hablar. Tendrá facilitadores capacitados.
 Apoyo para los maestros incluye el grupo “
NapRap”(
se ofrece durante el tiempo de almuerzo de los
maestros). Este ayuda a educar al educador.
 La Sra. Bailey proporcionó una visión general del proyecto, la cual se anunciará en nuestra página web.
 Los diez Temas Principales –involucramiento de los padres, disciplina, dental, responder al niño,
aprendizaje apropiado según la edad, enseñar responsabilidad a los niños, mantener seguros a los niños,
ejercicio en familia, manejo del estrés y alimentación saludable - se publicará.
 Poblaciones especiales –padres solteros; padres empleados y desempleados, muchos padres que no
tienen su propio medio de transporte. En un Centro se tiene un número significativo de familias con
múltiples hijos.
 Se espera empezar el programa en más Centros el próximo año.
 La Sra. Bailey hizo referencia a una carpeta con recursos que se entregó a cada Supervisor de Centro.

Consejo de Políticas Encuesta
de Interés para Sesiones de
Capacitación

 Joanne hizo una descripción de la encuesta para capacitación y de su importancia. La encuesta fue
distribuida y recolectada una vez terminada. Se hará un recuento de los resultados y se compartirán en la
próxima reunión.

Informes de los Centros

Denice describió el formulario para presentación de los informes de los Centros y cómo se debe llenar para ser
presentado y entregado en la reunión del Consejo de Políticas.
 Ambrose –Al evento Casa Abierta asistieron 23 personas, tallaron calabazas y se divirtieron mucho.
Estrategias para sonrisas saludables y tuvieron un examen de seguimiento el día de hoy. Se llevó a cabo
la evaluación Proyecto Matemáticas de la US Berkeley.
 Fairgrounds –Ha empezado el programa Raising a Reader. Los niños reciben una bolsa con libros los
lunes y la regresan los viernes.
 Los Nogales –Hicieron un jardín en el Centro y Creative Landscaping donó plantas para éste.
 Verde Childcare Center▬ Celebramos los logros de Bobbi Thompson por graduarse y recibir su Maestría
en Consejería Fisiología. Nuestro Centro firmó recientemente un contrato de tres años con el Bay Area
Discovery Museum. El Centro tendrá 5 visitas al Museo durante el año, una de las cuales será con las
familias de los niños. También tuvimos a Kathleen Sheridan del Bay Area Discovery Museum como
oradora invitada especial.
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 Martinez ▬ Celebramos el éxito del personal en la terminación de proyectos. El Centro adicionó nuevos
plantadores y éstos fueron decorados con flores y enredaderas. El Centro re-acomodó los salones y fue
todo un éxito. Tuvimos dos proyectos especiales este mes; nuestro proyecto de sombreros y nuestro
proyecto de calabazas. Nuestras invitadas especiales fueron Veronica Carmona que es una experta en
calabazas y Gloria Gonzales una experta en sombreros. Para finales del mes tendremos un paseo al
Departamento de Policía.
 George Miller Center ▬ Celebramos el éxito de nuestras reuniones de padres, el Centro está complacido
con la asistencia y compromiso de los padres para con sus hijos. El área para infantes/caminadores
recibió nuevo césped. Un representante de PG&E vino a nuestra reunión de padres como invitado
especial, habló con nosotros y nos informó sobre el programa HEAP y el programa de Climatización. Este
mes nuestro Centro distribuyó volantes sobre la Clínica Gratis de Vacunación y aplicaciones para los
programas PG&E, HEAP y el programa de Climatización.
 Martinez Early Childhood ▬ Tuvimos un día de desarrollo del personal muy informativo el 12 de octubre.
El personal pudo establecer vínculos, compartir ideas y hacer planes para la Celebración de la Cosecha.
Hemos sido seleccionados para recibir una subvención del Consejo de Planificación Local para
implementar un Proyecto de Matemáticas en los salones de preescolar. La subvención tendrá una
duración de seis meses y estamos planeando una Celebración de Matemáticas en Familia en la
primavera! Celebraremos el Festival de la Cosecha de Otoño el viernes 30 de octubre de 10:00-11:30 am.
Los miembros de apoyo comunitario serán invitados así como nuestros vecinos y familias, música en vivo,
deshojar elotes, pelar manzanas, pintado de caras, solo para mencionar unas pocas actividades que
tendremos en nuestro Centro. Las reuniones Padres–maestros empiezan este mes.
 Representantes de Agencias Comunitarias:
o Blanca Campos de Cambridge Community Center ▬s
irven a 224 niños –tienen un programa de
nutrición excelente –a finales de enero serán anfitriones de un campamento de entrenamiento
culinario para otros proveedores de servicios alimenticios (personal de cocina) en otros programas.
Ella hizo una capacitación en educación nutricional para el Consejo de Políticas el pasado año del
programa. También trabajan con Caridades Católicas del Este de la Bahía y van a ofrecer clases de
inglés ESL y clases para padres el próximo año también.
o Jessica Beno del Child Care Council ▬ El Condado de Contra Costa administra la Lista CEL (lista
de elegibilidad centralizada), tiene 4,000 niños en espera de recibir servicios en este momento.
Trabajan de cerca con las familias y con los proveedores. Esperan crear un centro de recursos
comunitarios en su nueva ubicación y está buscando ideas de lo que los padres necesitan. También
ayudan a los padres a encontrar opciones de sitios acreditados de cuidado de niños.
o Wanda Waltman de la PTA ▬r
epr
esent
a más de 124 escuelas en CCC trata sobre el apoyo a los
niños en muchos niveles; espera que ser parte del Consejo de Políticas anime a los representantes a
participar en la PTA cuando sus hijos lleguen a la escuela primaria.

Anuncios

 Reserve la fecha: Capacitación recuperativa de Orientación –Noviembre 17, por favor inscríbase en la
mesa en la parte de atrás del salón. Los representantes alternos también son bienvenidos.
 Abuelos Criando Nietos /Familiares a Cargo del Cuidado de Niños - grupos de apoyo y servicios de apoyo
a las familias –George Miller Concord es anfitrión para el grupo Central/Oriental y se están llevando a
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cabo inscripciones. El grupo de apoyo para el Condado Occidental empieza en noviembre. Por favor
comparta los volantes en sus Centros.
 Por favor lleve recursos e información adicional de la mesa en la parte de atrás del salón para compartir
con otros padres en su Centro.

Evaluación de la Reunión

Positivos / +
 Agradable ver a todos aquí y trabajando
juntos.
 Muy bueno que la gente llegó temprano a
cenar y fue posible empezar la reunión a
tiempo.
 Impresionante la gran asistencia de
personas y especialmente la participación de
padres!
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Deltas / Δ
 Se sirvió comida de marca
 Incluir la fecha de la siguiente reunión en la
Agenda

Página 5 de 5

