Condado de Contra Costa
EHSD - Buró de Servicios a la Comunidad
Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: Centro Comunitario Pacheco, Pacheco, CA
Fecha: Febrero 16 de 2011

Hora de Inicio: 6:09 pm

TEMA

Hora de Terminación: 7:55 pm

Registrador: Lin Tallman

RESUMEN / RECOMENDACION
•

Melissa Alfaro abrió la sesión a las 6:13pm

•

Bob hizo un repaso de los resultados esperados y de los reglamentos de la reunión.

 Comentarios de los
Asistentes

•

Se recibió un e-mail de la Asociación Head Start de California en relación con el peligro en que se
encuentran los fondos para los programas Head Start. El Comité Ejecutivo solicita a los padres contactar a
los representantes ante el Senado y la Cámara. De ser adoptado, éste sería el recorte más grande de
fondos en la historia de Head Start. Es especialmente importante contactar a miembros republicanos ya
que son ellos los que tienen control de la Cámara. Por favor déjenle saber a Melissa cómo contactarlos a
ustedes con otra información como esta.

 Correspondencia

•

Se recibió una carta en relación con la solicitud para extensión de la SF-269 informe sobre financiamiento
para HS/EHS del BSC. La solicitud ha sido aprobada siempre y cuando mantengamos a la Oficina de
Administración de Subvenciones informada en cuanto a nuestro progreso sobre el estatus.

 Reconocimiento de los
Padres a la Excelencia del
Personal

•

Se hizo un reconocimiento a Pat Stroh, Directora Ejecutiva, por sus contribuciones al Buró de Servicios a
la Comunidad durante los últimos trece años.

•

Pat recibió una placa de parte del Consejo de Políticas 2010-2011.

•

Melissa presentó a la Dra. Lilian Katz con una corta biografía de los logros de la Dra. Katz y un historial en
el campo del desarrollo y educación de la niñez temprana.

•

La Dra. Katz habló sobre la preparación de los niños para el futuro y sobre los tipos de aprendizaje.
Conocimiento (Entendimiento); Experiencia; Disposición; Formas de sentir. Ella sugiere que los padres se
enfoquen en la capacidad y la confianza en lugar de la auto-estima.

•

También trató sobre diferentes estilos de ser padres y los tipos de personalidad que tiene cada niño. Los
niños quejumbrosos tuvieron madres que tuvieron alto grado de calidez y comunicación, pero bajo grado
de exigencia y control. Los niños resistentes tuvieron madres con bajo grado de calidez y comunicación
pero alto grado de exigencia y control. Los niños ideales tuvieron madres con un alto grado en todos los
atributos. (autoritarias)

•

Pat Stroh hizo un relato de su encuentro con la Dra. Katz en una reunión anterior sobre el Proyecto
Enfoque.

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

 Charla Inspiradora sobre la
Educación de los Hijos con
la Oradora Invitada, Dra.
Lilian Katz
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 Acción:

RESUMEN / RECOMENDACION
•

Pat Stroh habló brevemente sobre las transiciones debido a su jubilación. Reiteró que realmente extrañará
trabajar con los padres y con el Consejo de Políticas. Ella cree fuertemente en la planeación para la
sucesión. El resultado de las prácticas de contratación del BSC y de mentores nos deja bien situados con
personal para guiar el Buró.

•

Presentó a la nueva Directora interina, Camilla Rand, quién se desempeñará en esta posición hasta que
sea ocupada permanentemente. Camilla hizo una presentación general de su experiencia en el Buró
durante los últimos diez años.

•

Katharine Mason ha sido seleccionada para ocupar la vacante de Administradora de División que dejó
Camilla. Katharine hizo una presentación general de su educación y de su experiencia en el Buró durante
los últimos seis años y su experiencia por doce años en administración de programas.

•

Una moción para aprobar el Plan de Transición del BSC fue hecha por Dawn Miguel y secundada
por Karen Bailey. La moción fue aprobada.

•

Camilla agradeció a todos la oportunidad de asumir esta nueva posición, aún siendo interina. Como lo
mencionó Melissa anteriormente, los fondos para Head Start están en peligro en este momento. Los que
apoyan a Head Start ya no son la mayoría en la Cámara. Necesitamos concientizar a nuestros
Legisladores y Supervisores del Condado para promover el apoyo para Head Start. Camilla recordó a los
padres que los Centros estarán cerrados mañana por el día de desarrollo del personal con Lilian Katz.

•

Vicki Kaplan presentó los siguientes informes Fiscales:
o Programa Head Start 2010: Diciembre 2010 los gastos fueron $1,474,568 con gastos a la fecha de
$16,636,277, lo que representa 96% del presupuesto. Estaremos informando sobre este año del
programa para el próximo mes. El próximo mes ella informará sobre el año del programa 2010 y el año
del programa 2011.
o Programa Early Head Start 2010: Diciembre 2010 los gastos fueron $201,879 con gastos a la fecha
de $2,185,554, lo que representa 98% del presupuesto.
o Programa Abuelos (G2g) (a través del programa Head Start en asociación con Families First ). Diciembre
2010 los gastos fueron $385 para un total de gastos a la fecha de $6,331 lo que representa 13% de
esta subvención de $50,000.
o ARRA EHS Financiamiento para la Expansión: (7/1/10-9/30/11) Diciembre 2010 los gastos fueron
$115,779 con gastos a la fecha de $558,627 lo que representa 20% del presupuesto de esta
subvención para la duración de la subvención.
o Programa 2010-2012 ARRA Coaches Mentores para el Aprendizaje Temprano: Diciembre 2010
los gastos fueron $566 lo que representa menos de 1% de los $200,250 del presupuesto del programa.
Una gran porción de éste se destinará a consultores en educación que vendrán a capacitar a los
maestros.
o Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start,
para el mes de noviembre 2010 fueron $18,961.34.

•

Early Head Start: Stephanie Seaborg presentó dos de las seis políticas centrales del programa Early

• Revisar y Considerar la
Aprobación del Plan de
Transición del BSC

 Informes Administrativos
• Director del BSC
• Administrador de División
• Fiscal
• EHS

Febrero 2011
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RESUMEN / RECOMENDACION
Head Start:

 Acción:

• Ratificar la Solicitud de
Extensión de la SF-269 Final
para el año de la Subvención
2010
 Acción:
•Considerar la Aprobación de
Nuevos Contratos de
Personal
• Ratificar la Aprobación del
Comité Ejecutivo de Un
Contrato de Personal

 Acción:
• Considerar la Aprobación de
las Actas de la Reunión del
Consejo de Políticas de
enero 19, 2011

Febrero 2011

Cuidado Receptivo Individualizado: se permite a cada niño seguir sus propias rutinas y no estar
atado a un reloj.

o

Receptividad Cultural: a través de conversaciones entre prestadores de cuidado y padres, los
prestadores de cuidado tienen la capacidad de responder al menor en formas similares a las de la
familia.

•

Christina Reich presentó para revisión los Criterios de Selección/Prioridades para Admisión del año del
programa 2011-2012. Cada año revisamos los criterios de Head Start y el financiamiento del Estado para
crear los Criterios de Selección del BSC. Téngase en cuenta que los “hermanos” se deben incluir
nuevamente en la versión en inglés. Originalmente los “hermanos” se habían sacado de la lista pero
hemos recibido orientación de que los “hermanos” son todavía parte de los criterios de prioridad
“transferencias/hermanos”.

•

Una moción para aprobar los Criterios de Selección 2011-2012 fue hecha por Reyna Flores y
secundada por Dennisha Marsh. La moción fue aprobada.

•

Se leyó una carta dirigida a la Región IX Head Start, ACF. La carta que se leyó de la correspondencia al
inicio de la reunión fue la respuesta a esta solicitud y también fue revisada en este momento.

•

Una moción para ratificar la solicitud de extensión de la fue hecha por Dawn Miguel y secundada
por Jessica Beno. La moción fue aprobada.

•

Kristin Cooke presentó los siguientes miembros del personal para aprobación de su contratación:
o Contador I
 Erik Brown
Una moción para aprobar la contratación de los miembros del personal citados anteriormente fue
hecha por Dennisha Marsh y secundada por Karen Bailey. La moción fue aprobada.

• Revisar y Considerar la
Aprobación de los Criterios
de Selección 2011

 Acción:

o

•
•

Una nueva contratación había sido aprobada por el Comité Ejecutivo, esta acción debe ser ratificada.
o Administrador de Servicios a los Menores
 Ron Pipa

•

Una moción para ratificar la aprobación del Comité Ejecutivo a la contratación de los miembros del
personal citados anteriormente fue hecha por Rhea Karahalios y secundad por Tisha Trette. La
moción fue aprobada.

•

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de enero 19 de 2011 fueron revisadas:
o Se anotó que se debe volver a redactar la aprobación de nuevos contratos de personal para incluir
una abstención y corregir el apellido de Karahalios.

•

Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de enero 19 de 2011, con
la revisión antes mencionada, fue hecha por Erin Turner y secundada por Rhea Karahalios. La
moción fue aprobada.
Página 3 de 6

TEMA
 Informes NHSA

 Informes de los Centros
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•

Recientemente Melissa Alfaro, Heather Jackson y Bob Spear asistieron a la Reunión para Padres NHSA
de 5 días en Virginia Beach.

•

Melissa Alfaro distribuyó información escrita sobre uno de sus talleres favoritos: Nuestros niños son la
primera generación de niños cuya esperanza de vida será más corta que la nuestra según se predice.
Cuando éramos niños nosotros jugábamos mucho al aire libre; ahora la gente tiene temor de que sus hijos
sean raptados o heridos, así que los niños pasan mucho más tiempo viendo televisión y jugando videos o
simplemente estando en casa. Los padres tienen que hacer un esfuerzo para que sus hijos estén en
movimiento todos los días. Hizo una introducción de los 9 Roles de los Facilitadores de Juego Exitosos.
Hacer uso de estos métodos de facilitación es útil para prolongar el tiempo y exploración al aire libre de
nuestros niños.

•

Heather Jackson manifestó que disfrutó la oportunidad de hacer este viaje. Ella disfrutó conocer padres de
todo el país. Su clase favorita fue Relaciones Madre/Padre – Cómo Funciona y Porqué. Señaló que todos
aprenden a interactuar con personas diferentes en formas diferentes. Este le ayudo mucho a transformar
su relación con el padre de su hija.

•

Bob informará en la próxima reunión del Consejo de Políticas.

•

Una de las responsabilidades de los representantes ante el Consejo de Políticas es traer información de
su Centro al Consejo de Políticas y también llevar lo aprendido en las reuniones del Consejo de Políticas a
sus Centros.

•

Martinez Early Childhood – Rhea Karahalios informó que hay nueva pintura en el salón de Preescolar
Sunshines. Se llevó a cabo en el Centro Comunitario Pacheco el 1º de abril, nuestra 32ava. Degustación
de Vinos anual en Beneficio de los Niños & Familias.

•

San Pablo – Gwen McKneely informó que 2 niños en edad de caminar pasaron a la clase de preescolar
para los más pequeños. Hay nuevos teléfonos móviles en el Centro. Abel, un padre de la clase de los
niños en edad de caminar utilizó una sopladora de hojas para limpiar los pisos. Repararon un estante para
marionetas, locker y un carrito para alimentos. Sus proyectos especiales incluyeron leer la historia de
Garrette Morgan, inventor del semáforo y exponer un semáforo para el mes de la Historia Negra. Julie la
bibliotecóloga de San Pablo lee a los niños en edad de caminar todos los martes. “Raising a Good Reader”
es un recurso compartido que se envía a casa todos los jueves. Las maestras del Salón #3, Ms. Claudia,
Ms. Monica y Ms. Cynthia informaron que han estado celebrando la concientización cultural, incluyendo el
Año Nuevo Chino y el mes del Historia Negra mediante presentaciones & celebraciones de parte de los
maestro y de los padres. Se tuvieron triciclos y materiales nuevos para los salones de clase en el Centro.
Mejoras a las instalaciones fueron incorporadas a la Participación de los Padres. Un proyecto especial es
el Proyecto Zapatos. Han tenido varios invitados especiales, incluyendo a una Bibliotecóloga, Ms. Gwen,
Ms. Shalls, Ms. Jelani, Ms. Terry y Ms. Tran. Las maestras del Salón 2, Ms. Divina, Ms. Gladis y Ms. Chan
celebraron el éxito de la primera distribución de libros para el programa de Lectura RIF y el Proyecto de
Matemáticas de la UC Berkeley. Hay nuevos niños en el salón para niños en edad de caminar. Se
organizaron las áreas de almacenamiento. Los niños han estado disfrutando su pequeña tienda de
comestibles. Entre los invitados especiales se tuvieron a Janet y Sophia, quienes visitaron y monitorearon
cada salón de clase.
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 Anuncios
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•

CC College – Reyna informó que los niños en edad de caminar están celebrando la cultura de los niños
exponiendo ropa, fotos y otros artefactos en el salón de clase. Tuvieron la asistencia de cuatro padres y
siete madres a la reunión de padres de febrero. Los niños en edad de caminar han estado explorando
animales de granja.

•

Concord Child Care – Los padres tuvieron dos reuniones para ayudar a pagar los servicios públicos y
para conocer sobre porciones saludables y el azúcar. Estudiantes internacionales del DVC ayudaron a los
maestros de preescolar a organizar una celebración cultural para el Año Nuevo Chino.

•

Bayo Vista – Laurie Jevarian informó que Desiree Hill es ahora una mentor/aprendiz. Tienen ahora una
cerca más alta alrededor del área de juegos. Los proyectos especiales incluyeron una fiesta para tomar el
té, la celebración del Año Nuevo Chino y se hicieron manualidades. Jennifer Kirby compartió algunos
recursos sobre transición al Kindergarten. Otros informes incluyen próximas visitas a la Oficina de Correos
y el inicio de la semana de la Amistad.

•

Cambridge – Uno de los padres, Dawn, viajó a Sacramento junto con la Directora para hablar ante el
Senado sobre los recortes de fondos.

•

PTA – trajo folletos para los padres sobre la comunicación con los niños y cómo aprender a manejar el
tiempo exitosamente, etc. También un folleto informativo sobre la PTA. Estos están sobre la mesa si
desean una copia.

•

GMIII – Cada salón de clase empezó el enfoque en sus nuevos proyectos. En al salón de mi hijo el
proyecto es un Album de Fotos.

•

Balboa – Los padres y el personal celebraron la bienvenida del nuevo Supervisor de Centro. Ella es una
persona excelente y un gran ser humano. Instalaron un nuevo sistema de seguridad en el Centro que
permitirá mayor seguridad y control sobre los niños. Los padres registrarán ahora la entrada de sus hijos
electrónicamente.

•

Gracias nuevamente por asistir – este es un Consejo de Políticas muy exitoso.

•

Habrá una reunión el próximo mes. La reunión conjunta de capacitación/almuerzo con el BOS y el EOC
tendrá lugar el 7 de abril.

•

Reyna (CC College) hizo un anuncio en español sobre la reciente clase de Liderazgo Facilitativo el pasado
mes el cual se impartió en inglés. Se preguntó a los miembros del Consejo de habla hispana si les gustaría
que lo tradujeran al español. Enid está dispuesta a traducir todo el taller al español si hay suficiente
interés. Kristin anotó que se podría presentar en dos sesiones de 4 horas o como una sesión de un día/8horas.

•

Melissa recibió un e-mail hoy de la nutricionista del Cambridge Community Center quién ha sido
Representante de la Comunidad, comunicando que ha empezado una clase los miércoles y ya no podrá
asistir a las reuniones del Consejo de Políticas.

•

La función de llamadas de recordatorio ha sido asumida por el equipo ejecutivo, quienes quisieran saber si
los miembros desean recibir estos recordatorios vía texto. Por favor comuniquénle a Diana cómo quisieran
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recibir notificaciones.
•

 Evaluación de la Reunión

El representante de HEAP, Raz Barna, anunció que aún hay financiamiento para varios clientes y que
ellos quisieran ayudar a tanta gente como sea posible. El programa pagará hasta $324 a PG&E. El
recomendó firmemente a las persona para que apliquen. Tomen uno de los calendarios en la parte de
atrás del salón.

Positivos / +
• Oradora maravillosa – Dra. Katz – un verdadero
placer tenerla aquí.

Febrero 2011

Deltas / Δ

• No se anotó ninguno.
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