Condado de Contra Costa
EHSD - Buró de Servicios a la Comunidad
Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: 500 Ellinwood Way, Pleasant Hill, CA
Fecha: Agosto 17 de 2011

Hora de Inicio: 6:09 pm

TEMA

Hora de Terminación: 8:00 pm

Registrador: Lin Tallman

RESUMEN / RECOMENDACION
•

Melissa Alfaro abrió la sesión a las 6:09 pm.

•

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

 Comentarios de los
Asistentes

•

Ningún comentario de los asistentes

 Correspondencia

•

Ninguna correspondencia

 Reconocimiento a la
Excelencia del Personal

•

Ivette Nazario, Supervisora de Centro III, en George Miller/Concord recibió un reconocimiento por
Excelencia del Personal. La Sra. Alfaro leyó el formulario de nominación que fue muy elogioso, se
mencionó su apoyo a las familias y sus hijos, así como a su personal.

•

La Sra. Nazario recibió un certificado y un libro. Comentó que ella misma comenzó como uno de los
padres de Head Start y logró la forma de surgir mediante la educación y experiencia. Ella animó a todos a
hacer algo para mejorar sus vidas.

•

Joe Valentine solicitó la aprobación del Consejo para nombrar a Camilla Rand como Directora
permanente del BSC. Se leyó una carta dirigida a la Región IX en la que solicita la aprobación del
nombramiento. La respuesta de la Región IX aprobó el proceso de entrevista y el nombramiento de la Sra.
Rand. El Sr. Valentine destacó algunas de las calificaciones y experiencia de la Sra. Rand. También habló
sobre lo que se estaba buscando en un candidato que apoyara al programa y al Buró: la pasión por el
programa - la creencia de que el cuidado de los niños es lo más importante. Una pasión por la excelencia un líder que siempre impulsa al programa y al personal para que sean lo mejor que puedan ser. Liderazgo
en el trabajo con el personal, los padres, los comités y los Centros. Tomando en cuenta todos estos
criterios, unidos a la experiencia y las calificaciones de ls Sra. Rand, ella era claramente la mejor
candidata para esta posición.

•

La Sra. Rand señaló que su trayectoria e interacción con Pat Stroh la ayudaron a convertirse en una
buena líder. Ella desea continuar con el legado establecido a lo largo de los años. Ella también es madre
de un hijo de 1 año de edad y uno de 5 años de edad, lo que le da la oportunidad de ver nuestro programa
desde la perspectiva de los padres de nuestro programa.

•

Se sostuvo una discusión sobre el proceso de entrevistas y de los participantes.

•

Una moción para aprobar la Acción de Personal fue hecha por Dawn Miguel y secundada por
Joanna Garcia. Se presentó una abstención. La moción fue aprobada.

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

 Acción:
• Considerar Aprobación de
Acción de Personal
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RESUMEN / RECOMENDACION
•

Camilla Rand expresó sus agradecimientos a todos por aprobar su nombramiento. Desde la última vez
que ella asistió al Consejo de Políticas, el BSC ha tenido que cerrar el Centro de San Pablo y reasignar a
los niños a otros Centros. La transición de este Centro estuvo muy bien. Los niños se trasladaron a Lake,
Brookside y Balboa. El equipo de transición fue muy eficiente. Ella estuvo en San Diego recientemente
para una reunión de CHSA y escuchó algunas noticias alarmantes; toda la defensa y apoyo que ha tenido
lugar hasta ahora ha sido sólo un principio, Head Start va a estar en riesgo el próximo año otra vez.
Estamos tratando de hacer correr la voz en cuanto a la efectividad de Head Start y Early Head Start.
Hemos estado concientizando a los Supervisores y a otros funcionarios gubernamentales. Incluso a nivel
del Condado todavía tenemos problemas presupuestarios, sobre todo un retroceso salarial inminente. Una
nota positiva es que Katharine Mason también ha sido contratada de forma permanente como
Administradora de División.

•

Janissa Rowley señaló que hemos sido seleccionados para participar en el programa de Acceso DRDP,
centrándose en los infantes/niños en edad de caminar. En colaboración con los Primeros 5 se nos ha dado
la oportunidad de participar en el programa Triple P, Programa de Crianza Positiva. Pida información en su
Centro. NAEYC visitó GM III y Las Deltas para su acreditación. Algunos Supervisores de Centro y
maestros van a visitar la exhibición 100 Idiomas de Aprendizaje en Salinas.

•

Vicki Kaplan anunció que ha aceptado otra posición en la Asociación de Jubilación de Empleados. Ella ha
estado con el BSC durante 10 años y ha amado a su posición y la participación de los padres y el Consejo
de Políticas. Ella presentó a Haydee Illan como contadora interina hasta que sea contratado un reemplazo,
así como a Sam Mendoza que siempre ha sido su persona de respaldo.

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

•

Vicki presentó los siguientes informes Fiscales:
o 2011 Programa Head Start: Junio 2011 los gastos fueron $2,664,922 lo que representa 54% del
presupuesto.
o 2011 Programa Early Head Start: Junio 2011 los gastos fueron $280,103 lo que representa 40% del
presupuesto.
o ARRA EHS Financiamiento para Expansión: (7/1/10-9/30/11) Junio 2011 los gastos fueron
$417,593 con gastos a la fecha de $2,106,812 lo que representa 77% 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, termina
en septiembre 2011) Junio 2011 los gastos fueron $3,789 con gastos a la fecha de $22,446 lo que
representa 45% de esta subvención de $50,000.
o 2010-2012 ARRA HS Programa Coaches Mentores para el Aprendizaje Temprano: Junio 2011 los
gastos fueron $8,023 con gastos a la fecha de $15,449, lo que representa 8% del presupuesto del
programa de $200,250.
o 2010-2012 ARRA EHS Programa Coaches Mentores para el Aprendizaje Temprano: Junio 2011
los gastos fueron $1,239 con gastos a la fecha de $3,058, lo que representa 12% del presupuesto del
programa de $24,750.
o Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start,
para el mes de Mayo 2011 fueron $4,719.08. Los gastos para Junio 2011 fueron $8,266.75.
Si usted desea tomar parte en la información financiera, el Comité Fiscal se reúne cada mes antes de la
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reunión del Consejo de Políticas.

 Acción:

•

Suzanne Di Lillo habló en nombre de Ron pipa quien asumirá el liderazgo de Early Head Start. Estamos
muy agradecidos por la continuación de la financiación de ARRA que ayuda al BSC a seguir mejorando los
Centros y a la compra de suministros muy necesarios. El Centro del College fue re-acreditado por NAEYC
para un segundo término de cinco años. El BSC ofrecerá otra clase para Infantes/Niños en Edad de
Caminar conjuntamente con el CCC para ayudar a apoyar a nuestro personal. La semana pasada varios
miembros del personal participaron en el Seminario Web de "Pequeñas Voces para Decisiones
Saludables". El proyecto de Acceso DRDP será una maravillosa colaboración para EHS.

•

Enid Mendoza presentó al nuevo personal contratado recientemente (ninguno pudo asistir esta noche):
o Secretario Intermedio: Felipe Roxas, quien ha prestado servicios al BSC por aproximadamente
seis (6) años como empleado bajo contrato y tiene 20 años de experiencia como asistente
administrativo.
o Nutricionista División de Nutrición Infantil: Sophia Talbot, quien ha estado proporcionando servicios
y cursos de capacitación para el personal, los niños y las familias del BSC durante más de tres (3)
años. Ella es una Dietista Registrada y una Administradora de Seguridad de Alimentos certificada.

•

Una moción para aprobar los nuevos contratos de personal fue hecha por Laurie Jevarian y
secundada por Reyna Flores. La moción fue aprobada.

•

Joanne DeNardo presentó a Heather Jackson (presidenta del Subcomité) quien hizo la presentación de los
cambios. Heather también agradeció a Joanne por toda su ayuda y orientación.

•

Una moción para aprobar la actualización a Políticas y Procedimientos 2011-2012 del BSC fue
hecha por Guadalupe de la Cruz y secundada por Joanna Garcia. La moción fue aprobada.

•

Joanne DeNardo presentó el Calendario de Planificación.

•

Una moción para aprobar el Calendario de Planificación Anual del BSC fue hecha por Guadalupe de
la Cruz y secundada por Joanna Garcia. La moción fue aprobada.

•

Joanne DeNardo recordó al Consejo que esta es parte del proceso del ciclo de la Subvención. Las Metas
se basan en la evaluación de la comunidad y han sido las mismos desde el 2011, sólo los objetivos han
sido actualizados. En respuesta a una pregunta sobre la promoción de la capacidad de recuperación y
superación de los niños, Suzanne DiLillo comentó que nuestra meta, haciendo uso de DECA, nos puede
ayudar a proporcionar estrategias y habilidades para satisfacer las necesidades de los niños a defenderse
por sí mismos y regular sus emociones.

•

El Subcomité de Servicios a los Padres es parte de este proceso, si usted está interesado en aprender
más sobre las metas individuales.

•

Una moción para aprobar la Actualización del Progreso de las Metas y Objetivos del BSC para
2011-2012 fue hecha por Guadalupe de la Cruz y secundada por Dawn Miguel. La moción fue
aprobada.

• Considerar Aprobación de
nuevos contratos de
personal

 Acción:
• Considerar Aprobación de la
actualización a Políticas y
Procedimientos 2011-2012
 Acción:
• Considerar Aprobación del
Calendario de Planificación
Anual 2011-2012 del BSC
 Acción:
• Considerar Aprobación de la
Actualización del Progreso
de las Metas y Objetivos
2011-2012
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 Acción:
• Considerar Aprobación
Presentación de la
Subvención de Continuación
para HS y EHS del BSC
2012
 Acción:

RESUMEN / RECOMENDACION
•

Joanne DeNardo y Vicki Kaplan señalaron que una parte del ciclo del proceso de la subvención es la
presentación anual del paquete de la Subvención de Continuación. El Calendario de Planificación es parte
de esta presentación, así como las Metas y Objetivos y la Evaluación de la Comunidad. Consulte la página
25 del paquete informativo de la reunión para los detalles fiscales.

•

Una moción para aprobar la presentación de la Subvención de Continuación para Head Start y
Early Head Start del BSC para el Año Dos fue hecha por Dawn Miguel y secundada por Guadalupe
de la Cruz. La moción fue aprobada.

•

Joanne DeNardo presentó los Criterios de Selección, que contienen una actualización que reincorporó el
#4 la preferencia de hermano/a. Los menores de cuatro años de edad se encuentran en la parte superior
de los criterios de selección para que puedan tener un año de Head Start antes de comenzar el
kindergarten. Se hizo una pregunta sobre la selección, ahora que la CEL ha sido eliminada. Ahora
estamos usando la opción de lista de espera de nuestro programa COPA.

•

Una moción para aprobar los Criterios de Selección del BSC 2011-2012 fue hecha por Joanna L.
Garcia y secundada por Guadalupe de la Cruz. La moción fue aprobada.

•

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de julio 20 de 2011 fueron revisadas:
Correcciones necesarias: ninguna.

• Considerar Aprobación de
los Criterios de Selección
2011-2012 del BSC

 Acción:
• Considerar la Aprobación de
las Actas de la Reunión del
Consejo de Políticas de julio
20, 2011
 Acción:
• Ratificar la Aprobación del
Comité Ejecutivo de los
Estatutos del Consejo de
Políticas 2011-2012
 Debate Consejo de
Planificación Local

Agosto 17, 2011

•

•

Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de julio 20, 2011 fue
hecha por Laurie Jevarian y secundada por Dawn Miguel. La moción fue aprobada.

•

Kristin Cooke anunció que el Comité de los Estatutos se reunió recientemente y señaló que el número de
representantes admisibles para el Consejo se incrementó. Se presentaron los criterios. El otro cambio es
la disminución de los plazos en que los recibos de los viajeros deben ser presentados

•

Una moción para ratificar la aprobación del Subcomité de los Estatutos del Consejo de Políticas
2011-2012 fue hecha por Dawn Miguel y secundada por Dennisha Marsh. La moción fue aprobada.

•

Ruth Fernandez del Consejo de Planificación Local compartió información sobre del CPL. El resumen
ejecutivo describe los mandatos del CPL. El CPL alcanza sus objetivos trabajando en colaboración con
una variedad de organizaciones no lucrativas y el Departamento de Educación. La financiación AB212
está destinada a retener a personal calificado en programas financiados por el Estado. Hay un programa
de desarrollo profesional (PDP), que ofrece coaching y tutoría; crecimiento y desarrollo profesional;
reuniones en todo el Condado y otras maneras de mantener al personal actualizado con el desarrollo de
cuidado infantil.

•

El CPL actualmente tiene varias vacantes en el Consejo para las cuales los padres calificarían para
participar. www.plan4kids.org Ella distribuyó un volante con información.

•

Maravillosa colaboración con Head Start y ha trabajado con el personal de los Centros. Una de las
estrategias del Consejo es en relación con la preparación para la escuela y el apoyo a las familias para
estar preparados para el kindergarten. Se elaboró una publicación para padres llamada "Mapa de Ruta
para Kindergarten." Consolida consejos en torno a la documentación de salud y dental e información sobre
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la inscripción. Así mismo, sobre la preparación para la escuela.
•

Suzanne difundió información sobre el CPL, especialmente para aquellos que dejan el Consejo de
Políticas al final de su período de 3 años. Usted puede aprender más sobre presupuestos, legislación y ser
más eficaz en su promoción.

 Reconocimiento para los
Representantes salientes del
Consejo de Políticas

•

Kristin Cooke anunció que esta es la última reunión de este Consejo. Agradeció a todos por su
participación en el Consejo y en los Subcomités. Varios miembros fueron reconocidos por su participación.

 Informes de los Centros

•

Por favor presenten los informes de su Centro en la mesa a la entrada.

•

George Miller III: El Centro tuvo una visita exitosa de NAEYC sin resultados de no cumplimiento y planes
de acción. Los puntos Salud y Seguridad se cumplieron totalmente y se encontraban en el pleno
cumplimiento. Nuestro auditor NAEYC, Kristina, comentó que "el asesor que tenía previsto visitar este sitio
antes que yo perdió la oportunidad de ver un gran Centro." El Centro ha inscrito más de 200 niños. La
Orientación para Padres se llevó a cabo para las nuevas familias y familias que regresan para presentar
las Políticas y Procedimientos del programa. Se llevaron a cabo muchas reformas durante los últimos
meses para sobresalir en el criterio de Salud y Seguridad. Todos los salones se actualizaron con
materiales apropiados para la edad y desarrollo para promover las experiencias de aprendizaje creativo.
La zona al aire libre se mejoró con cajas de arena nueva, que son la parte favorita de juego para los niños.
El piso de la casa verde fue reemplazado. Un modelo del puente Golden Gate y estructuras de bloques
creados por los niños, fueron colocados en el vestíbulo. Se proporcionó examen de la vista a los niños por
parte de ELKS. Se proporcionó capacitación a todo el personal y maestros para aceptar las experiencias
positivas de aprendizaje. Una banda musical local fue invitada para hacer una presentación para apoyar el
interés de los niños en la música multi-cultural Un Asesor en Desarrollo Profesional estaba programado
para proporcionar al personal los recursos y oportunidades de desarrollo profesional ofrecidos por
Caridades Católicas. Gran trabajo de equipo y apoyo de los maestros y la administración para hacer de
nuestro proceso de re-acreditación todo un éxito.

•

Bayo Vista: Los infantes del Salón 1 se han trasladado a otros Centros. El Salón 1 ahora tiene niños en
edad de caminar. No habrá programas de día completo para los niños de preescolar, solamente
programas de medio día (mañana y tarde). Todos los salones tienen puertas nuevas y acceso al área de
juegos.

•

CC College: Los padres eligieron un representante al Consejo de Políticas y un suplente para el nuevo
año escolar. El representante al Consejo de Políticas animó a otros padres a asistir a la reunión del
Consejo de Políticas. Se inscribieron dos niños en edad de caminar. Los niños mayores en edad de
caminar estudiaron las partes del cuerpo y sus sentidos. Los niños pequeños en edad de caminar
estudiaron emociones. Los maestros tomaron fotos de los niños al reír, llorar u otras emociones y las
fijaron para que los niños las vieran.

•

Kristin agradeció a todos por venir esta noche ya que era una Agenda muy extensa.

•

Melissa Alfaro dejará el CP (ha estado por 3 años) y ha estado tratando de animar a otros padres para
participar en el Consejo de Políticas.

 Anuncios
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Positivos / +
• Se reunió el quórum, muy buena asistencia

Deltas / Δ
• Demasiado calor en el salón
• Se espera mayor participación de padres el
próximo año
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