Condado de Contra Costa
EHSD - Buró de Servicios a la Comunidad
Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: Centro Comunitario Pacheco, Pacheco, CA
Fecha: Octubre 20 de 2010

Hora de Inicio: 6:15 pm

TEMA

Hora de Terminación: 7:50 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 6:15pm e hizo un repaso de los resultados esperados y de los
reglamentos de la reunión.

 Comentarios de los
Asistentes

 Ninguno

 Correspondencia

 Ninguna

 Escuchado Informes
Administrativos

 Janissa Rowley presentó el informe en nombre de Pat Stroh.
 Recientemente el BSC se asoció con la Liga de Mujeres Votantes y padres voluntarios para proveer
personal en mesas para inscripción de votantes en siete lugares del BSC.
 Como parte del inicio de Involucramiento del Hombre del BSC, se ha planeado un día de diversión en
familia para finales de octubre. Las familias se han inscrito para tiquetes gratis para 1 hora de juegos y 1
calabaza gratis en granjas de calabazas locales.
 El 20 y 21 de octubre, veinte miembros del personal del BSC se capacitarán como instructores en el
programa Niños Emocionalmente Sanos. La capacitadora estará haciendo una presentación más adelante
durante la reunión del CP.
 Operation Frontline se ha asociado con el BSC para proveer 6 semanas de clases de culinaria e
información nutricional para familias del Condado Occidental. La clase ha sido muy bien recibida y ya hay
una lista de espera para las próximas series de clases. Esperamos iniciarlas en el Condado Oriental para
principios del año.
 El BSC fue contactado por el Centro de Investigaciones de Harvard con la solicitud de enviar a un
representante a Washington DC para participar en un foro patrocinado por la PTA Nacional, el
Departamento de Educación y Harvard. Kristin Cooke acompañará a uno de los padres del programa de
San Pablo a este foro el 8 y 9 de noviembre.
 GMIII, Las Deltas y Contra Costa College se están preparando para la re-acreditación por parte de
NAEYC.
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 John Gunnarson está llevando a cabo los Talleres mensuales Intentional Teaching –Enseñanza
Intencional en Brookside.
 La próxima semana los Supervisores de Centro estarán recibiendo capacitación adicional en un proceso
de supervisión de personal denominado “
Supervisión para Resultados”
.Los Supervisores aprenderán
mejores formas de orientación y consejería o recomendaciones para su personal.
 Varios maestros y personal no-docente empezaron clases este verano en la Universidad de Cincinnati,
Universidad Brandman y la San Francisco State University con fondos provenientes de una asociación con
esas entidades y utilizando dólares provenientes de ARRA y T&TA. Estas clases continuarán hasta
diciembre de 2010.

 Informes Fiscales

 Los siguientes informes fiscales se incluyeron en el paquete este mes:
 Se revisó brevemente el rubro “
Aportes No Monetarios”
.Cuando usted registra las horas que pasa en el
salón de clase, en un paseo o excursión, participación en actividades en el hogar, nosotros podemos
convertir esas horas en dólares utilizados de conformidad con el requisito del Contrato Federal.
 Programa Head Start: Agosto 2010 los gastos fueron $531,987 con gastos a la fecha de $9,949,672, lo
que representa 58% del presupuesto.
 Programa Early Head Start 2010: Agosto 2010 los gastos fueron $65,731 con gastos a la fecha de
$1,253,586, lo que representa 56% del presupuesto.
 Programa Abuelos (G2g) (a través del programa Head Start en asociación con Families First) estamos terminando
el segundo año –termina en septiembre. Agosto 2010 los gastos fueron $7,633 para un total de gastos a la
fecha de $42,665 lo que representa 85% de esta subvención de $50,000.
 ARRA HS Financiamiento para Mejoramiento de la Calidad: (7/1/09-9/30/10) Agosto 2010 los gastos
fueron $74,744 con gastos a la fecha $509,006 lo que representa 74% del presupuesto de esta
subvención para este año del programa.
 ARRA EHS Financiamiento para Mejoramiento de la Calidad: (7/1/09-9/30/10) Agosto 2010 los gastos
fueron $20,080 con gastos a la fecha de $107,502 lo que representa 98% del presupuesto de esta
subvención para este año del programa.
 ARRA EHS Financiamiento para Expansión: (7/1/10-9/30/11) Agosto 2010 los gastos fueron $39,579
con gastos a la fecha de $115,947 lo que representa 4% del presupuesto de esta subvención para la
duración de la subvención.

 Acción:
 Considerar la Aprobación de
Nuevos Contratos de
Personal

Octubre 20, 2010

 Enid Mendoza presentó a las siguientes maestras asociadas, maestras asociadas para
infantes/caminadores y maestras para aprobación para ser contratadas:
o Maestras Asociadas & Maestras Asociadas para I/C
 Nikki Simril
 Calvatta Christian
 Gail McGinnis
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o

Maestras
 Donna Abraham-Moldoff
 Joyce Yoon
 Myisha Smith

Una moción para aprobar la contratación de los miembros del personal propuestos, mencionados
anteriormente fue hecha por Jessica Beno y secundada por Dawn Miguel. La moción fue aprobada.
 Acción:
 Considerar la Aprobación de
las Actas de la Reunión del
Consejo de Políticas de
septiembre 25, 2010

 Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de septiembre 25,2010 fueron revisadas. Se observaron
las siguientes correcciones:
o En la página 1 bajo Representantes de la Comunidad, el nombre de la Representante del
Cambridge Community Center es Blanca, no Blanco.
o También en la página 1 bajo “
Consi
der
ación de la Aprobación de Nuevos Contratos de Personal”
en la notación de la moción dice “
…contratación de la Ms
.War
ner
…”es necesario remover la
palabra “
la.
”
Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas, con la revisión antes
mencionada, de septiembre 25, 2010 fue hecha por Reyna Flores y secundada por Dawn Miguel. La
moción fue aprobada.

 Explicación de los
Subcomités e Inscripción a
los Subcomités

 Se presentó una visión general de los siguientes comités permanentes del Consejo de Políticas para que
los miembros del Consejo de Políticas puedan decidir en cual subcomité quisieran servir para el año 201011.
 Kristin anunció que las hojas para inscripción a los diferentes subcomités se habían fijado en la parte de
atrás del salón. Luego de escuchar la descripción de los Subcomités, ustedes pueden determinar en cual
Subcomité quieren servir.
o Comité Fiscal
o Comité de Auto Evaluación
o Comité Panel de Entrevistas/Personal
o Comité Monitoreo Continuo/Servicios del Programa
o Comité de los Estatutos / P&P

 Designación de los
Miembros de los Subcomités

 La participación en los Subcomités no tiene que ser aprobada. Voluntarios se inscribieron para los comités
de interés después de la reunión.

 Encuesta de Interés para
Capacitación del CP

 La Encuesta de Interés para Capacitación del CP fue distribuida y descrita brevemente. Por favor llénenla
y déjenla en la mesa de atrás a la salida de la reunión esta noche.

 Programas Opportunity
Junction / Spark Point

 Caylin Patterson, Analista Administrativa, distribuyó hojas informativas sobre Opportunity Junction, un
programa que capacita y coloca a las personas en trabajos –enero 4, 10, 17 son las próximas jornadas de
puertas abiertas en Antioch Condado Oriental.
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 Community Action también se está asociando con el Centro Comunitario de Ambrose el cual está
comprometido a capacitar y colocar en el trabajo.
 Spark Point: habrá un sitio en el Condado Oriental y uno en el Condado Occidental –capacitación para el
desarrollo financiero –aumento de los ingresos, mejoramiento del crédito y ahorro. Esperamos que
ustedes se inscriban en más de uno de estos proyectos. El grupo está conformando un comité de
planificación con miembros de la comunidad que estarían en Bay Point o Pittsburg o Antioch; por favor
contacte a Kristin si usted está interesado en participar en el comité de planificación.

 Servicios de Early Head
Start

 Stephanie Seaborg presentó un informe sobre los servicios de expansión de Early Head Start. EHS sirve a
menores desde su nacimiento hasta 3 años de edad. El programa Head Start empezó en los años 60;
EHS empezó aproximadamente hace 15 años.
 El BSC recibió una subvención por $2,333,000 para expandir EHS. Actualmente estamos sirviendo a 170
niños en EHS. Se sirve a algunos niños en programas Con Base en el Centro (ambos BSC y programas
asociados) y se sirve a algunos a través de programas Con Base en el Hogar, en el que un educador en el
hogar visita el hogar y nosotros nos ramificamos en Centros de Cuidado Infantil de Familia.
 El BSC está mirando que áreas son las más necesitadas de servicios de EHS a lo largo del Condado.
Convertimos unos pocos salones de preescolar a clases para infantes/caminadores.
 Se hizo capacitación a los maestros antes de abrir los nuevos salones, la cual enfatizó en la importancia
de entender la cultura de todas las familias para tratar de ayudar a facilitar la transición para el menor.
 Stephanie se ha dado cuenta de lo felices que parecen las familias cuando llegan a los Centros y traen a
sus hijos a los salones. Varios padres del CP son padres de EHS.

 Capacitación
o Cómo Criar Niños
Emocionalmente Sanos

 Debbie Johnston presentó el libro “
Cómo Criar Niños Emocionalmente Sanos.
”
 Los adultos normalmente tiene que tomar clases para aprender a conducir un auto, como comportarse
cuando se conduce un auto, etc. Sin embargo, cuando usted tiene un hijo, no recibe ninguna capacitación
sobre cómo mantener a sus hijos felices y saludables. Simplemente somos lanzados a la paternidad. Al
menos con Head Start usted obtiene alguna guía! Si usted lee el libro pequeño, éste le ayudará a
entender cómo ayudar a sus hijos. Ser padre es una de las experiencias más gratificantes y miedosa a la
vez. Y simplemente porque usted aprendió sobre el ser padre una vez, no significa que no necesita alguna
ayuda adicional. Todo lo que ocurre en la vida de su hijo es nuevo, para ambos, el menor y usted.
 Hay cinco necesidades básicas de cada menor. Para que ellos sean emocionalmente sanos, los padres
tienen que ser emocionalmente sanos y queremos que nuestros maestros y la comunidad entiendan la
necesidad de ser emocionalmente sanos también.
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o

Necesidad de sentirse respetado –los niños tienen que ser tratados de manera cortés,
considerada y respetuosa. No sarcasmo, menosprecio, enojo, gritos –es necesario escuchar.
Hast
apuedes
ernecesar
i
odeci
r“
LoSi
ent
o.”

o

Importantes –Tengo valor, Soy útil, Tengo poder –si usted tiene técnicas para solucionar
problemas que involucren la participación de los niños, ellos se sienten importantes. Trabaje con
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ellos para establecer límites. Si ello están causando problemas, deles algo para hacer. Cuando
los niños no se sienten importantes, con frecuencia buscan formas negativas para buscar
atención.
o

Aceptados –los niños tienen derecho a sus propios sentimientos y a querer sentirse como parte
de la familia, de la comunidad, de la sociedad. No tenemos que estar de acuerdo con todo lo que
dicen, pero si reconocer sus sentimientos.

o

Incluidos –una vez a la semana tenga alguna actividad familiar en la que todos puedan participar.
Tal vez algunos pocos minutes en los que usted pase tiempo uno a uno con ellos. Leyendo,
alzándolos o un poco de atención no dividida.

o

Seguros –significa que estamos creando un medio ambiente positivo en el que nos preocupamos
por los demás y lo demostramos.

 Los adultos también tienen las mismas necesidades emocionales que los niños. Necesitamos cuidarnos.
Detenernos y tomar un respiro profundo. No se castigue por fallas en el comportamiento.
 Informes de los Centros

 Los informes de los Centro tienen por objeto traer información de cada Centros al Consejo de Políticas y
para que los representantes lleven de regreso a sus Centros lo que aprendieron en el Consejo de
Políticas. Cada representante debe asegurarse de conectarse con el Supervisor de su Centro y preparar
un informe cada mes.
 First Baptist-Odessa –Desayuno de Involucramiento del Hombre –solo asistieron un par de padres,
animen a todos a participar cuando se realice en su Centro.
 Martinez ECC - Rhea, sugirió al maestro que lleven a cabo algo en la tarde para incluir mayor número de
hombres.
 GMIII –Recibió una subvención de los Primeros Cinco para la compra de libros ricos en alfabetización.
Crearon una Biblioteca para préstamo de libros, con el fin de que los salones de clase lleven libros
prestados para proyectos del salón y para los niños. Crearon un centro de luz y reflexión para que los
niños exploren los efectos luminosos. GMIII tiene todos los cupos llenos. Los salones 7 y 10 están
explorando sobre chinches/insectos y gusanos. Los niños del salón 5 están dedicados a un proyecto de
siembra. Todos los salones fueron en una excursión al Discovery Museum del Area de la Bahía. Hubo
gran participación de los padres en las actividades y excursiones del Centro. Hay una nueva secretaria en
el Centro, Michelle Mayers. Hay nuevo material educativo apropiado para la edad y desarrollo en los
salones 3 & 8. Hay nueva exploración al aire libre por la creación del Centro de luz y reflexión. La caja de
arena se rellenó con arena nueva. El salón 1 est
áexpl
or
andosobr
el
as“
r
anas”
.Els
al
ón1 hizo una
excursión al parque “
Bl
akePar
k”para liberar ranas. El salón 10 hizo varias caminatas por la naturaleza en
el vecindario para recoger hojas y ramas para su terrario. El salón 7 está explorando sobre los chinches e
insectos. El salón 5 está ampliando su proyecto sobre las flores. Un grupo de Stockton Head Start visitó el
Centro para conocer sobre el enfoque Reggio y las prácticas que se ofrecen en GMIII. Arlene, una
consultora, visitó nuestro Centro por recomendación de nuestro Centro por parte de Lillian Katz. Todos los
visitantes se fueron altamente impresionados con la calidad de servicios que ofrecemos en GMIII. Hay una
clase para padres de los Primeros Cinco sobre prácticas de Disciplina y Guía Positiva para abordar las
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necesidades de comportamientos desafiantes en niños pequeños, que se reúne todos los martes en GMIII.
Hay tutoría disponible en matemáticas e inglés para que el personal alcance sus metas de desarrollo
profesional.
 Centro Concord Child Care –Todos los salones tienen lleno el cupo. Comenzaron las reuniones de
padres. Hay nuevos voluntarios de la comunidad ayudando en los salones. Varios miembros del personal
asistieron a talleres sobre cómo Leer las Etiquetas, Encontrar Azúcar y Grasa Escondidas y una
capacitación de dos días sobre Medio Ambiente Escolar Sano. Se llevará a cabo una presentación de
marionetas para prevención de incendios para todos los preescolares antes de la próxima reunión. El
Centro ha logrado permanecer abierto sin financiamiento estatal desde Julio 1o. debido a la crisis del
presupuesto.
 Lavonia Allen –Se dio a los padres una tarea para hacer con los niños en casa, traer fotos de la familia,
comidas favoritas, o cualquier cosa que el niño quisiera compartir para su álbum de fotos en la escuela. De
esta manera si el niño quiere hablar a sus amigos sobre su tío favorito, comida, juguetes o cualquier otra
cosa, ellos pueden sacar su álbum de fotos y compartir con todos.
 Marsh Creek –Los estudiantes empezarán a obtener una bolsa con libros para leer en casa con sus
padres. Los niños harán una excursión a la Smith farm (los padres son bienvenidos a acompañar a sus
hijos). Se hizo entrega a todos los padres de una hoja informativa con las fechas de cierre de los Centros.
Los padres tratarán de mejorar la situación del tráfico cuando lleguen y salgan del Centro. Necesitan un
carril central al entrar al Centro desde el sur y deben salir por la señal de la derecha únicamente al salir del
Centro. Uno de los padres se ofreció como voluntario para hablar con la Ciudad de Brentwood y conseguir
mayor información sobre qué hacer con el fin de lograr su meta de mejorar.
 Bayo Vista –El Nuevo programa infantes/caminadores va muy bien. Hay muchos cambios en el área de
juegos con el fin de hacerla más segura para los infantes/caminadores y los niños de preescolar.
Compartiendo nuevos libros, uno de ellos llamado, Una Pesadilla en mi Clóset. En su reunión de padres
hablaron sobre seguridad y nutrición. Compartieron recursos sobre vivienda pública, nuevas aplicaciones,
clases gratis del programa los Primeros Cinco y seguridad en la preparación de alimentos. También
hablaron sobre cómo los bomberos, dentistas, policías y doctores siempre nos pueden ayudar. Recibieron
un volante para vacunación gratis contra la gripe el 10 de noviembre de 2010 en el centro de Salud
Pública en Richmond. El BSC y First Baptist están fomentando el involucramiento del hombre, lo que va
bien.
 College –Tuvieron un evento Casa Abierta en octubre y los padres participaron en actividades con sus
hijos. College recibió a una nueva familia. Los padres están trayendo fotos familiares y otros objetos
memorables de casa para participar en la actividad del álbum de fotos con sus hijos.
 Kristin comentó que se está asociando con Wayne en First Baptist para reforzar en forma la participación
en Involucramiento del Hombre. Ella envía volantes para eventos que se realizan una vez al mes los
cuales están abiertos para cualquier hombre significativo en la vida del niño. La próxima semana se
realizará una reunión en First Baptist con un orador del programa Apoyando el Involucramiento de Padres.
Esperamos que para finales del año se tenga una programación de actividades. Nosotros podemos
proporcionar transporte o cuidado de menores, 6-7pm en la 27. A medida que aumente el interés, se
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dividirá en áreas del Condado, pero por ahora es solamente una reunión en el Condado Central.

 Anuncios

 Kristin agradeció a todos por asistir. Gran participación.
 Formulario para reconocimiento de los padres a la excelencia del personal –Kristin anotó que hacemos
esto durante todo el año y cualquier miembro del personal puede ser otorgado un reconocimiento. El
Comité Ejecutivo revisa las nominaciones y decide quién puede ser elegible.
 Alguien está en disposición de recibir los paquetes informativos del CP vía e-mail? Muchas personas
dijeron que sí, si usted coloca una estrella frente a su nombre en la hoja de registro de entrada, se lo
enviaremos vía e-mail desde el próximo mes. Se seguirán teniendo copias disponibles en la reunión.
 Si usted no estuvo en la orientación, los formularios para cuidado infantil y millas están en la mesa de
atrás del salón. Cuando usted lo está presentando para cuidado infantil, no reembolsamos por niños
mayores o cuando usted los deja con su esposo. Es dinero destinado a ser pagado a una niñera por
reembolso. Preferimos hacer reembolsos a que los traigan a las reuniones del CP debido a limitaciones
de espacio. Re: millas –reembolsamos básicamente del hogar-al lugar - ida y vuelta. Si usted tiene una
circunstancia atenuante, por favor déjenos saber. Si usted viene a un subcomité antes de la reunión del
CP anótelo en su solicitud de reembolso, incluya su tiempo de viaje en su tiempo de cuidado infantil.
 Melissa anotó que los maestros realmente se sienten especiales si son reconocidos vía el Reconocimiento
al Personal.



Evaluación de la Reunión

Positivos / +
 Sintieron que se beneficiaron mucho de la
presentación de Debi
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Deltas / Δ
No se anotó ninguno
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