Condado de Contra Costa
EHSD - Buró de Servicios a la Comunidad
Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: Concord Hilton, Concord, CA
Fecha: Sept. 25, 2010

Hora de Inicio: 10:48 am

TEMA

Hora de Terminación: 12:03 pm

Registrador: Lin Tallman

RECOMENDACION / RESUMEN

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

 Melissa Alfaro, abrió la sesión a las 10:48am, hizo un repaso de los resultados esperados y de los
reglamentos de la reunión.

Comentarios de los Asistente

 Ninguno

Revisión de los Estatutos del
CP y Rol y Responsabilidades

 Kristin Cooke presentó una visión general de los Estatutos. La copia completa de los Estatutos se
encuentra en el folder. Las reuniones del Consejo de Políticas se rigen por el Brown Act y las Reglas de
Orden de Roberts.
 Se hizo una revisión de los requisitos de membresía, composición del Consejo de Políticas, pautas para
los reembolsos, límites en el tiempo de servicio, oficiales del Comité Ejecutivo, elecciones, requerimiento
de frecuencia de las reuniones, comités permanentes y normas de conducta.

Revisión de los Reembolsos
por Gastos del CP

 El Formulario para Petición de Reembolso del CP se distribuyó para revisión y para llenar. Las tarifas para
reembolso por cuidado infantil están en la sección 5 de su carpeta. No olvide incluir el tiempo de recorrido
de viaje en las horas de cuidado infantil. El reembolso por millas es $0.50/milla este año.

Acción:

 Kristin Cooke presentó a las siguientes personas para aprobación para ser contratadas:
o Proyecto Secretaria-Intermedia
 Sra. Ollie Warner

 Considerar la
Aprobación de Nuevos
Contratos de Personal

Una moción para aprobar la contratación de la Sra. Warner fue hecha por Dawn Miguel y secundada
por Diana Estrada. La moción fue aprobada.
Acción:
Revisar y Considerar la
Aprobación de las Actas de la
Reunión del Consejo de Políticas
de agosto 16, 2010
Acción:
 Revisar y Considerar la
Aprobación de los
Septiembre 25, 2010

 Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de agosto 16 de 2010 fueron revisadas. No se hicieron
correcciones.
Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de agosto 16, 2010 fue
hecha por Dawn Miguel y secundada por Rhea Karahalios. La moción fue aprobada.
Se presentaron y se votó por los siguientes Representantes de la Comunidad:
 Heather Jackson –anterior Parlamentaria del Consejo de Políticas, madre representante anterior
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 Blanco Campos –Centro Comunitario Cambridge
 Jessica Beno –coordinadora del CEL
Una moción para aprobar a los Representantes de la Comunidad fue hecha por Diana Estrada y
secundada por Bob Spear. La moción fue aprobada.

Acción:
 Revisar las Posiciones de
los Oficiales

Kristin hizo una reseña de las posiciones de los oficiales del Comité Ejecutivo de Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Parlamentario.
Los oficiales ejecutivos deben asistir a todas las reuniones del Comité Ejecutivo y reuniones el Consejo de
Políticas, no se puede faltar a más de 3 reuniones durante el año escolar.
Los oficiales ejecutivos también deben presidir por lo menos uno de los subcomités.

Elección:
 Llevar a Cabo las Elecciones
para Posiciones del Comité
Ejecutivo 2010-2011

Las siguientes personas fueron nominadas para cada una de las posiciones del Comité Ejecutivo:
Presidente
 Melissa Alfaro
 Evangelina Rodriguez
o Los resultados de la votación revelaron a Melissa Alfaro como Presidenta para 2010-2011.
Vicepresidente





Diana Estrada
Dawn Miguel
Irma Ruiz
Heather Jackson
o Los resultados de la votación revelaron a HeatherJackson como Vicepresidenta para 2010-2011.
Secretario
 Dawn Miguel
 Joanna Garcia
 Diana Estrada
o Los resultados de la votación revelaron a Diana Estrada como Secretaria para 2010-2011.
Parlamentario
 Bob Spear
 Evangelina Rodriguez
 Dawn Miguel
o Los resultados de la votación revelaron a Bob Spear como Parlamentario para 2010-2011.
 Una moción para aprobar a los oficiales del Nuevo Comité Ejecutivo fue hecha por Jessica Beno y
secundada por Irma Ruiz. La moción fue aprobada.

Septiembre 25, 2010
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Revisar los Formularios a
Llenar

 Se distribuyeron el formulario 700 y el Código de Conducta Ética y se explicaron los requisitos para su
diligenciamiento. Se distribuyeron los formularios para ver el Video con los horarios de los programas.

Informes Fiscales

 Los Informes Fiscales fueron incluidos en el paquete este mes:
 Programa Head Start: Julio 2010 los gastos fueron $381,728 con gastos a la fecha de $9,417,685, lo que
representa 55% del presupuesto.
 Programa Early Head Start 2010: Julio 2010 los gastos fueron $43,505 con gastos a la fecha de
$1,187,855, lo que representa 53% del presupuesto.
 Programa Abuelos (G2g) (a través del programa Head Start en asociación con Families First). Julio 2010 los
gastos fueron $67 para un total de gastos a la fecha de $35,032 lo que representa 70% de esta
subvención.
 ARRA HS Financiamiento para Mejoramiento de la Calidad: (7/1/09-9/30/10) Julio 2010 los gastos
fueron $166,084 para un total de gastos a la fecha de $434,262 lo que representa 63% del presupuesto de
esta subvención para este año del programa.
 ARRA EHS Financiamiento para Mejoramiento de la Calidad: (7/1/09-9/30/10) Julio 2010 los gastos
fueron $55,278 para un total de gastos a la fecha de $87,422 lo que representa 79% del presupuesto de
esta subvención para este año del programa..
 Los gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start,
para el mes de Junio 2010 fueron $19,347.27.
 ARRA EHS Financiamiento para Expansión: (7/1/10-9/30/11) Julio 2010 los gastos fueron $76,368 con
gastos a la fecha de $76,367 lo que representa 3% del presupuesto de esta subvención para la duración
de la subvención.

Evaluación de la Reunión

Positivos / +

Deltas / Δ

 Qué bueno ver tantas personas representando
a los niños

Se necesitaba mayor señalización y globos para
localizar la orientación, había demasiadas cosas
pasando en el hotel

 Excelente tener un hombre participante
 Buena comida
 Gustó que haya sido más corta que en años
anteriores
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