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

Hora de Inicio: 6:08 pm

TEMA

Hora de Terminación: 8:15 pm

Registrador: Lin Tallman

RESUMEN / RECOMENDACION
•

Melissa Alfaro abrió la sesión a las 6:08 pm

•

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

 Comentarios de los
Asistentes

•

Ninguno

 Correspondencia

•

Ninguna

 Reconocimiento a la
Excelencia del Personal

•

Melissa y Heather asistieron a la reunión de CHSA en San Francisco en febrero y se enteraron de que
Juan Bernal y Francisco Rueda de Business Systems, crearon el modelo del Puente Golden Gate que fue
incorporado a las decoraciones de la reunión. (El BSC fue responsable de todas las decoraciones en la
reunión.) El modelo ingeniosamente diseñado y ejecutado se expuso en la reunión del Consejo de
Políticas y fue elogiado por todos los asistentes y el personal de CHSA. Melissa y Heather nominaron a
Juan y a Francisco por su creatividad y habilidades de construcción, así como por todos los otros tipos de
asistencia que prestan a los Centros del BSC a diario.

 Informes Administrativos

•

Camilla Rand estaba muy contenta de que Juan y Francisco fueron reconocidos ya que ella los ve en todo
el Condado ayudando en todos nuestros Centros y al personal en una amplia variedad de reparaciones,
mejoras, movimientos, etc.

•

Sra. Rand recordó a los padres que el BSC ha tenido mucha suerte en los últimos años en que nuestra
financiación del Estado se ha mantenido constante a través de los muchos recortes presupuestarios, pero
que este año puede ser diferente. El Senado y la Asamblea se han reunido y se enfrentan a una propuesta
de recortes al presupuesto del cuidado infantil. A nivel federal, tenemos mucha suerte de que el
presidente Obama sea un firme defensor del programa Head Start. El está abogando por recortes mínimos
dirigidos al programa Head Start. A Camila le gustaría que los padres ayudaran a difundir la palabra que
EHSD / BSC está comprometido a mantener los niveles de servicios actuales. Ella agradecería cualquier
sugerencia que ayude al BSC a través de los recortes presupuestarios sin afectar nuestros servicios y
personal. Continuaremos operando y prestando servicios como de costumbre. Por favor, traten de aliviar
cualquier preocupación que ustedes encuentren de otros padres a nivel de los Centros. Estamos tratando
de ver de cerca todos nuestros gastos para ver de donde podemos recortar sin afectar los servicios de
cuidado infantil, como el desafío a nuestros maestros para crear en casa materiales de clase y la
reducción de los viajes del personal.

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

• Director del BSC
• Administrador de División
• Fiscal
• EHS
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TEMA

 Acción:
• Revisar y considerar la
Marzo 16, 2011

RESUMEN / RECOMENDACION
•

Katharine Mason anunció que se está planeando el corte de cinta / gran inauguración de los últimos
Centros de expansión EHS-A: 8 de abril para Balboa, 18 de abril para Ambrose, 25 de abril para Los
Arboles y 28 de abril para Bayo Vista. Todos serán invitados a estos cortes de cinta, incluyendo líderes de
la comunidad y Supervisores del Condado.

•

El Estudio de Matemáticas concluirá el 20 de mayo. Este estudio de 2 años ha puesto de manifiesto
algunos resultados dramáticos que se presentarán al CP en una fecha posterior. Durante este verano
vamos a capacitar personal adicional en el currículo Proyecto de Matemáticas que se utilizó en el estudio y
estaremos en capacidad de extenderlo a todos los Centros.

•

Se han recibido Subvenciones para desarrollo profesional: una para Riverview en Bay Point, dentro de la
cual el personal participará en un fin de semana de inmersión cultural y lengua española; y una para
Lavonia Allen en Bay Point con un enfoque en la alfabetización en el salón de clase, que incluye tanto a
los maestros como a los padres.

•

Vicki Kaplan presentó los siguientes informes Fiscales:
o 2011 Programa Head Start: Enero 2011 los gastos fueron $343,980 lo que representa 2% del
presupuesto.
o 2010 Programa Head Start: Enero 2011 los gastos fueron $364,641 con gastos a la fecha de
$17,000,919, lo que representa 98% del presupuesto. Estaremos informando sobre este año del
programa para el próximo mes.
o 2011 Programa Early Head Start: Enero 2011 los gastos fueron $56,765 lo que representa 3% del
presupuesto.
o 2010 Programa Early Head Start: Enero 2011 los gastos fueron $-32,031 con gastos a la fecha de
$2,153,523, lo que representa 97% del presupuesto. La razón para el crédito de este mes se debe a la
reclasificación de los sueldos y salarios debido a problemas de codificación de horas de trabajo del
personal de expansión EHS-A.
o ARRA EHS Financiamiento para Expansión: (7/1/10-9/30/11) Enero 2011 los gastos fueron
$234,873 con gastos a la fecha de $793,500 lo que representa 29% del presupuesto de esta
subvención para la duración de la subvención.
o Programa Abuelos (G2g) (a través del programa Head Start en asociación con Families First). Enero 2011
los gastos fueron $3,843 con gastos a la fecha de $10,174 lo que representa 20% de esta subvención
de $50,000.
o 2010-2012 ARRA Programa Coaches Mentores para el Aprendizaje Temprano: Enero 2011 los
gastos fueron $2 con gastos a la fecha de $568, lo que representa menos de 1% del presupuesto del
programa $200,250. 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 diciembre 2010 fueron $15,069.84.

•

Vicki Kaplan introdujo la carta que se presentó a la ACF, Región IX solicitando una transferencia de
presupuesto a fin de que podamos pasar dólares de una categoría a otra para ayudar a equilibrar los
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TEMA
ratificación de la Aprobación
del Comité Ejecutivo a los
Cambios al Presupuesto
para el Programa de
Expansión ARRA EHS

 Acción:
•

gastos del presupuesto. Entre las solicitudes de equipos se encuentra una camioneta cargo van para el
servicio de entrega de alimentos y un automóvil para ayudar a acomodar a más educadores con base en
el hogar. También se pidió una exención para los aportes en especie o no monetarios para este programa
de expansión ya que el programa probablemente va a ser a corto plazo.
•

Una moción para aprobar el Cambio al Presupuesto para el Programa de Expansión ARRA EHS fue
hecha por Rhea Karahalios y secundada por Guadalupe de la Cruz. La moción fue aprobada.

•

Kristin Cooke presentó ocho recomendaciones para la contratación de Secretarios Intermedios:
 Jennifer Quesada
 Susan Austin
 Wendy Schuplinsky
 Sandra Waite
 Patricia Ricks
 Monica Roberts
 Debra Chatfield
 Nancy Sparks

•

Una moción para aprobar la contratación de los miembros del personal arriba enunciados fue
hecha por Karen Bailey y secundada por Tonya Lowe. La moción fue aprobada.

•

Bob Spear, nuestro actual Parlamentario, ha renunciado ya que recientemente comenzó a asistir a la
escuela, trabaja tiempo completo y ahora también es entrenador de béisbol. De acuerdo con los Estatutos,
el Presidente podría haber hecho una nominación, pero en cambio decidió dejar que el Organismo
nominara y votara por un nuevo Parlamentario.

•

Las siguientes personas fueron nominadas:

Considerar la Aprobación
de Nuevos Contratos de
Personal

 Acción:
•

RESUMEN / RECOMENDACION

Revisar y Considerar la
Aprobación del Nuevo
Parlamentario Ejecutivo del
Consejo de Políticas

 Informe de Monitoreo
Continuo

 Acción:
Marzo 16, 2011

o

Tonya Lowe, Rep. de Lavonia Allen

o

Dennisha Marsh, Rep. de First Baptist

o

Reyna Flores, Rep. de Contra Costa College

•

Se hizo un voto de silencio que resultó en un empate entre dos de los candidatos, por lo que la Presidenta
designó a Dennisha Marsh como el nuevo Parlamentario.

•

Una moción para aprobar a la nueva Parlamentaria fue hecha por Karen Bailey y secundada por
Rhea Karahalios. La moción fue aprobada.

•

Se revisaron los detalles del informe de Monitoreo Continuo.

•

Estamos trabajando para incorporar la herramienta de monitoreo en nuestro sistema de monitoreo con
base en la web, CLOUD, lo que nos permitirá acceder a los datos más rápidamente y utilizarlos en una
amplia variedad de formas.

•

Se discutieron a profundidad detalles en todas las áreas monitoreadas.

•

Christina Reich compartió los resultados de las Encuestas para Padres, las que se llevan a cabo una vez
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•Revisar y Considerar la
Aprobación del Informe
de Auto-Evaluación e
Informe de Acción
Correctiva 2011 del BSC

RESUMEN / RECOMENDACION
al año como parte de la auto-evaluación de nuestra Agencia.
•

Dio las gracias a todos los que participaron en la Auto-Evaluación. El informe de Auto-Evaluación se
incluyó en los paquetes del CP. Después de una semana entera de revisar nuestros programas, sólo hubo
un área de no cumplimiento. Christina hizo una revisión del Plan de Acción Correctiva para esta área. Una
larga lista de puntos fuertes fue incluida para revisión.

•

Dennisha preguntó sobre el problema que se señaló del salón que no tiene un baño y un lavamanos.

•

Joanna M. Garcia comentó que más padres de familia deben estar disponibles para las entrevistas durante
la Auto-Evaluación.

•

Una moción para aprobar el informe de Auto-Evaluación del BSC 2011 y el Informe de Acción
Correctiva fue hecha por Joanna L. Garcia y secundada por Tonya Lowe. La moción fue aprobada.

 Discusión Acción
Comunitaria

•

Aplazado debido a la ausencia del presentador. Se presentará en mayo.

 Actualización Resultados de
los Niños

•

Doris Blumenfeld, CSM, presentó los resultados de nuestra evaluación "Resultados Deseados". Los
Resultados Esperados son del Estado. El DRDP tiene 4 versiones y los niños son evaluados dos veces al
año. Los maestros hacen las evaluaciones. Si un niño tiene un IEP, el personal docente, junto con el
personal de discapacidades, determinan cuál es la versión a utilizar. Los niños no son evaluados sentados
y haciéndoles preguntas; ellos son observados mientras juegan e interactúan con otros niños y miembros
del personal. Estos resultados ayudan a guiar las metas de sus hijos, que son elegidas por los padres y el
personal docente.

•

Ayudar a aprender sobre resolución de problemas es una gran parte de nuestro plan de estudios. Hemos
hecho grandes progresos en la comprensión de matemáticas, que probablemente se debe en parte a
nuestra capacitación y enseñanza de nuestro Proyecto de Matemáticas.

 Estoy en Movimiento, Estoy
Aprendiendo

•

Magda Bedros y Carol Weadon presentaron el currículo IMIL haciendo demostraciones y fomentando la
participación. Los participantes recibieron DVDs, bufandas y cuerdas para saltar para fomentar la
participación en el hogar. Debido a limitaciones de tiempo, el grupo no pudo recibir toda la capacitación.
Magda y Carol volverán más adelante en el año.

 Acción:

•

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de febrero 16 de 2011 fueron revisadas:

•

Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de febrero 16, 2011 fue
hecha por Tonya Lowe y secundada por Rhea Karahalios. La moción fue aprobada.

•

Sofía Talbot preguntó cuántos Centros habían llevado a cabo la capacitación sobre el Programa de
Estampillas para Alimentos en sus reuniones de padres. Ella trajo aplicaciones para el Programa de
Estampillas para Alimentos. También están disponibles en los Centros. Ella también tenía folletos que
aseguraban a los padres inmigrantes ilegales que si sus hijos son residentes, la información de la solicitud
para Estampillas de Alimentos no se comparte con el ICE ni tampoco pone en peligro su estatus.

•

Se esbozaron Mitos y Realidades sobre la clasificación para Estampillas para Alimentos.

•

Considerar la Aprobación de
las Actas de la Reunión del
Consejo de Políticas de
febrero 16 de 2011

 Capacitación sobre
Estampillas para Alimentos
y Alimentación Saludable

Marzo 16, 2011
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RESUMEN / RECOMENDACION
•

Alimentación Saludable - Todos sabemos de alguien que come algo que nunca consideraríamos comer.
Hubo una discusión sobre la familiaridad con algunos alimentos. El grupo discutió sobre el equilibrio
adecuado de grasa hacia otros alimentos. Necesitamos las grasas en nuestra dieta, pero las grasas trans
y las grasas saturadas no son buenas para nosotros. Necesitamos vitaminas solubles de grasa: A, E, D y
K. De dónde vienen las grasas saturadas? Básicamente de la carne y productos lácteos. Las grasas trans
son de la margarina, por lo general en alimentos procesados como galletas, pasteles, y por qué? Por que
ayuda a que el producto permanezca en el estante más largo tiempo. Usted no debe tener más de un 30%
en su dieta, pero la mayoría de nosotros tenemos mucho más.

•

Las típicas comidas rápidas que consisten en hamburguesas con queso y papas fritas tienen 67 gramos
de grasa (dividido por 4 = 16 cucharaditas de grasa para esa comida). Ella hizo una representación visual
de esto sobre un pan para hamburguesa. La grasa tiene más calorías que los carbohidratos por gramo.

 Informes de los Centros

•

Aplazado por falta de tiempo. Por favor, dejarlos en la mesa del fondo para registrarlos.

 Anuncios

•

Evento Hablemos por los Niños Pequeños este sábado en Los Medanos College.

•

Voces de los Padres - 25 de marzo

•

Día Apoyo a los Niños - miércoles 4 de mayo

•

Taller sobre Presupuesto - cómo equilibraría usted el presupuesto estatal? - con Susan Bonilla

•

Por favor firme el formulario 700 que se adjuntó a la tarjeta de su nombre.

•

La reunión del próximo mes será la capacitación conjunta.

•

En mayo nos reuniremos en algún lugar diferente al Centro de Pacheco.

•

Abril es el Mes Nacional de Prevención del Abuso Infantil.

 Evaluación de la Reunión

Positivos / +
• Muy buen visual de Sophia

Deltas / Δ
• Se extendió, se tuvo que acortar algunos temas

• Los ejercicios de IMIL fueron muy buenos
• Encantó el Puente Golden Gate
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