Condado de Contra Costa
EHSD - Buró de Servicios a la Comunidad
Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: Hotel Hilton, 1970 Diamond Blvd., Concord, CA
Fecha: Septiembre 24 de 2011

Hora de Inicio: 10:54 am

TEMA

Hora de Terminación: 12:26 pm

Registrador: Lin Tallman

RESUMEN / RECOMENDACION

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

•

Heather Jackson abrió la sesión.

•

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

•

Se recibió una carta de Araceli Navarro: ella participó en el CP el año pasado y está solicitando ser
representante de la comunidad al CP.

 Revisión de los Estatutos
del CP y Roles y
Responsabilidades

•

Kristin indicó la razón para la distribución de las tarjetas de memoria. Hemos utilizado una gran cantidad
de papel en el pasado y vamos a comenzar a enviar por correo electrónico los documentos a las personas
que han suministrado su dirección de correo electrónico para evitar el uso excesivo de una gran cantidad
de papel.

•

Los Estatutos y todo el material para la orientación está en la tarjeta de memoria para su revisión.

•

En futuras reuniones los paquetes en papel no estarán disponibles. Todo se proyectará en una pantalla en
la reunión. Por favor, lea las Actas cuando las reciba de manera que no necesiten ser leídas durante las
reuniones del Consejo de Políticas. Esto permitirá tiempo durante la reunión para otros temas activos.

•

Se pide a los representantes ante el CP traer temas de sus Centros al CP y llevar la información obtenida
en las reuniones de regreso a su Centro a reuniones/padres.

•

Se resaltó que sólo los oficiales representantes al Consejo de Políticas pueden votar. Todos son
bienvenidos a asistir a la reunión, pero sólo el oficial representante puede votar.

•

Las Posiciones y Responsabilidades del Comité Ejecutivo fueron revisadas del paquete y los miembros del
Comité Ejecutivo actual hablaron un poco sobre su experiencia como miembros del Comité Ejecutivo.

•

Este comité se reúne mensualmente dos semanas antes de la reunión del CP para establecer la agenda
para la reunión del CP. También votan sobre temas que surgen entre una reunión y otra, sus resultados
son ratificados por el CP en pleno después de cada tema de acción.

•

Cada oficial también sirve como Presidente de un subcomité.

 Revisión de las Posiciones
de Oficiales
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 Revisión de los Reembolsos
de Gastos del CP

 Revisión de Formularios
Adicionales

 Acción:
• Considerar la Aprobación de
nuevos contratos de
personal

•

La "hoja verde" para el reembolso de gastos fue presentada y revisada. Se presta cuidado infantil en las
reuniones del Consejo de Políticas, pero preferimos que se encuentre cuidado infantil fuera de la reunión
debido a que el espacio disponible para cuidado de niños es limitado. Este reembolso no se puede utilizar
cuando deje a su hijo en casa con la abuela y no le pague. Si se le paga, entonces usted lo puede
reclamar.

•

Se describió la forma en que se calculan las millas. Si usted tiene excepciones de kilometraje excesivas
por favor déjele saber a Kristin para que no las altere ($ 0,51 por milla es la tasa de reembolso).

•

Formulario Código de Conducta: resume nuestras expectativas de conducta del representante en público.
Por favor, fírmela y entréguela después de la reunión. Si usted tiene alguna pregunta por favor pida a
Kristin una aclaración.

•

Formulario 700 - Declaración de Interés Económico: básicamente dice que usted no recibe ninguna
ganancia económica por participar en el Consejo de Políticas. Estos formularios deben ser firmados y
presentados ante el Secretario de la Junta en la oficina del Centro. Por favor, entréguelo al final de la
reunión.

•

Se presentó y revisó el formulario de Reconocimiento a la Excelencia del Personal. Los padres nominan a
miembros del personal y el Comité Ejecutivo vota sobre quién será reconocido.

•

Se presentó el formulario para el Informe del Centro al Consejo de Políticas: así es como ustedes nos
dicen lo que está sucediendo en su Centro. Por favor, siempre escriban su informe para que la información
de su Centro pueda ser incluida en las Actas. Usted puede trabajar en éste con el maestro de su salón de
clase y el Supervisor de su Centro. Tenerlo con usted en la reunión de padres de su Centro le ayudará a
registrar cosas que están sucediendo.

•

Kristin explicó el proceso de revisión y aprobación de información sobre los nuevos contratos de personal.
Se presentaron las siguientes personas para aprobación de su contratación:

•

Maestras:
o
o

•

Maestras Master:
o
o

•
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Shaleen Alcutt
Michelle Manning

Alma G. Lyons
Gemma Monreal

Una moción para aprobar los nuevos contratos de personal fue hecha por Dawn Miguel y
secundada por Araceli Navarro. La moción fue aprobada.
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 Acción:
•Considerar la Aprobación
de las Actas de la
Reunión del Consejo de
Políticas de agosto 17,
2011
 Acción:
• Revisar y considerar la
aprobación de los
Representantes de la
Comunidad
 Elección:
• Conducir las Elecciones para
los Oficiales del Comité
Ejecutivo del CP 2011-2012

Septiembre 24, 2011

•

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de agosto 17 de 2011 fueron revisadas:

•

Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de agosto 17 de 2011,
con las revisiones antes anotadas, fue hecha por Dawn Miguel y secundada por Reyna Flores. La
moción fue aprobada.

•

Heather recordó al Consejo sobre la carta presentada por Araceli Navarro del Child Care Council, en la
que solicita ser miembro de la comunidad del Consejo de Políticas. Diana volvió a leer la carta.

•

Otros miembros de la comunidad podrían ser de la PTA, Salud Pública y otras organizaciones similares,
aunque nadie más ha solicitado participar todavía.

•

Una moción para aprobar a Araceli para el puesto de Miembro de la Comunidad fue hecha por
Travis Tomlinson y secundada por Erika Lopez. La moción fue aprobada.

•

Elecciones de Oficiales 2011-2012:

•

Nominados para Parlamentario son: Armando Morales, Edith Vinner
 Armando Morales fue electo

•

Nominados para Secretario son: Edith Vinner, Erika Lopez , Reyna Flores
 Reyna Flores fue electa

•

Nominados para Vice Presidente son: Dennisha Marsh, Susanna Lona, Erica Mendieta
 Erica Mendieta fue electa

•

Nominados para Presidente son: Dennisha Marsh, Dawn Miguel
 Dawn Miguel fue electa
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 Informes Administrativos

•

Administradora de División:
Katharine Mason informó que los centros del BSC están en vías de tener plenamente llenos los cupos
para finales de septiembre, que es el final de los primeros 30 días del año del programa.

•

Informes Fiscales:
o 2011 Programa Head Start: Julio 2011 los gastos fueron $387,498 con gastos a la fecha de
$9,643,649, lo que representa 56% del presupuesto.
o 2011 Programa Early Head Start: Julio 2011 los gastos fueron $35,322 con gastos a la fecha de
$940,447, lo que representa 42% del presupuesto.
o Programa Abuelos (G2g) (a través del programa Head Start en asociación con Families First). Julio 2011
los gastos fueron $2,961 con gastos a la fecha de $25,407 lo que representa 51% de esta subvención
de $50,000.
o ARRA EHS Financiamiento para Expansión: (7/1/10-9/30/11) Julio 2011 los gastos fueron $69,670
con gastos a la fecha de $2,176,481 lo que representa 80% del presupuesto de esta subvención para
la duración de la subvención.
o 2010-2012 ARRA HS Programa Coaches Mentores para el Aprendizaje Temprano: Julio 2011 los
gastos fueron $3,825 lo que representa 10% de $200,250 del presupuesto del programa.

• Director del BSC
• Administrador de División
• Fiscal

 Evaluación de la Reunión

o

2010-2012 ARRA EHS Programa Coaches Mentores para el Aprendizaje Temprano: Julio 2011
los gastos fueron $1,225 lo que representa 17% de $24,750 del presupuesto del programa.

o

Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start,
para el mes de Julio de 2011 fueron $4,117.17.

Positivos / +
• Se felicitó a todos los hombres asistentes
• Fue divertido tratar los temas
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Deltas / Δ

• Se sugirió que la reunión se haga en círculo,
forma en la que normalmente se hace, pero para
esta reunión no era posible.
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