Condado de Contra Costa
EHSD - Buró de Servicios a la Comunidad
Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: 500 Ellinwood, Pleasant Hill, CA
Fecha: 16 de Noviembre, 2011

Hora de Inicio: 6:16 pm

TEMA

Hora de Terminación: 7:55 pm

Registrador: Lin Tallman

RESUMEN / RECOMENDACION

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

•

Dawn Miguel, presidenta, abrió la sesión.

•

Reyna Flores, secretaria, hizo un repaso de los resultados esperados.

 Comentarios de los
Asistentes

•

Ningún comentario de los asistentes.

 Correspondencia

•

Ninguna correspondencia.

 Reconocimiento de los
Padres a la Excelencia del
Personal

•

Dawn anunció que dos maestras, que habían enseñado en equipo, eran las destinatarias del
reconocimiento de este mes. Presentó a Ms. Divina y a Ms. Chan del Centro de San Pablo. El nominador
comentó sobre el nivel de compasión y el cuidado para las familias y los niños y señaló que ellas
garantizan la seguridad de los niños y trabajan bien con los niños y con comportamientos diferentes. Ms.
Chan recibió un certificado y un libro. Ms. Divina no pudo asistir.

 Informes Administrativos

•

Camilla Rand, Directora, anunció que ella y Sophia Talbot fueron invitadas recientemente a San Francisco
a las Oficinas Regionales de Head Start para tratar sobre la colaboración con el programa WIC. Nuestro
programa es muy admirado por todas nuestras colaboraciones en todo el Condado.

•

También anunció que el presupuesto del Estado probablemente va a afectar los recortes en nuestro
programa (programas con financiación estatal). No sabemos lo que va a pasar, pero tendrá un impacto en
los cupos para cuidado infantil. Estamos contemplando a nuestros Socios de Cuidado Infantil financiados
por el Estado, en los cuales hay cerca de 1.000 cupos para cuidado infantil en este momento y pensamos
en reducir éstos, antes de reducir los cupos dentro del BSC propiamente.

•

En una nota amable: una de las áreas de la que estamos tan orgullosos es nuestro programa de nutrición
y la cocina central. Más de 1.800 comidas se sirven a nuestros hijos todos los días. Tenemos varios
transportadores de alimentos que hacen entrega de estas comidas calientes a diario. La persona que está
a cargo de todas estas personas y de la planificación, etc es Velma Braggs, Administradora de la Cocina.
Algunas mejoras recientes al menú incluyen distribución de jugo reducido, lunes sin carne y pan natural de
grano entero o integral. Camilla indicó que la cocina tiene una lista detallada de los niños con alergias a
los alimentos o con preferencias de alimentos con base en su religión o preferencias de los padres y cada
día Velma tiene que enfrentar estos desafíos. Ella ha estado en el Buró por 21 años. Camilla le hizo
entrega de un hermoso premio.

• Director del BSC
• Administrador de División
• Fiscal
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 Acción:
• Considerar la Aprobación de
nuevos contratos de
Noviembre 2011
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•

Dawn preguntó si hay algo que el organismo pueda hacer para participar en el aspecto político de
presentar una petición al Estado para obtener fondos. Camilla señaló que esto sería tratado más adelante
en la reunión por Katharine Mason.

•

Katharine Mason, Directora de División, presentó nuestras estadísticas de inscripciones y señaló que
tenemos un 100% inscrito para este mes. El programa parte-día parte-año va a tomar un receso de
diciembre 23 a enero 2. Ella se reunirá con un especialista de programa de la Región IX y la persona de
T&TA sobre la preparación para la escuela en unas pocas semanas.

•

Como se prometió en la última reunión, Katharine investigó sobre las normas que se tendrían que seguir si
los padres están interesados en la recaudación de fondos. Se enteró que ningunos fondos de Head Start,
instalaciones, tiempo del personal o equipo puede ser usado para llevar a cabo o procesar recaudación de
fondos. Así mismo, que ningunos fondos se pueden solicitar, tabular, etc, durante el tiempo de trabajo.
Cualquier cantidad de fondos recaudados debe ser tratada como ingresos del programa, lo que implicaría
la participación de personal fiscal y significa que no hay manera de procesar la entrada de esos fondos de
recaudación sin la participación de tiempo del personal. Esto significa que la recaudación de fondos no es
una opción para nuestros programas de Head Start. Se expuso un tablero de presentación sobre la
participación no monetaria. Esta es una gran forma para que los padres ayuden a apoyar el programa, ya
que tenemos que cumplir con la porción no monetaria de nuestra subvención, con el fin de conservar la
totalidad de nuestra subvención. Los Centros asociados, puesto que son privados, sin fines de lucro,
tienen la capacidad de hacer recaudación de fondos monetarios.
o Informes Fiscales: Sam Mendoza, contador, presentó los informes financieros para septiembre de
2011. (tenga en cuenta que los informes fiscales de este mes fueron cifras "trimestrales")
o 2011 Programa Head Start: con gastos a la fecha de $12,563,477, lo que representa 73% del
presupuesto.
o 2011 Programa Early Head Start: con gastos a la fecha de $1,281,431, lo que representa 57% del
presupuesto.
o Programa Abuelos (G2g) (a través del programa Head Start en asociación con Families First). Con
gastos a la fecha de $31,262 lo que representa 63% de esta subvención de $50,000.
o ARRA EHS Financiamiento para Expansión: (7/1/10-9/30/11) con gastos a la fecha de $2,612,059 lo
que representa 96% del presupuesto de esta subvención para la duración de la subvención.
o 2010-2012 ARRA HS Programa Coaches Mentores para el Aprendizaje Temprano: con gastos a la
fecha de $23,986 lo que representa 12% de los $200,250 del presupuesto del programa.

•

o

2010-2012 ARRA EHS Programa Coaches Mentores para el Aprendizaje Temprano: con gastos a
la fecha de $7,160 lo que representa 29% de los $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 septiembre 2011 fueron $8,429.72.

Enid Mendoza, Asistente II Servicios de Personal, presentó las siguientes personas para aprobación de su
contratación:
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•

Supervisor de Centro II
o Doris Stephens para el Centro Lavonia Allen en Bay Point

•

Supervisor Clínico Salud Mental
o Lora Groppetti
o Sindy Wilkinson

•

Hubo una breve discusión con respecto a un comentario hecho por Enid sobre "corto tiempo" para las
entrevistas y la aprobación de las nuevas contrataciones

•

Una moción para aprobar los nuevos contratos de personal fue hecha por Maria Garcia y
secundada por Araceli Navarro. La moción fue aprobada.

•

• Considerar la Aprobación de
las Actas de la Reunión del
Consejo de Políticas de
octubre 19, 2011

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de octubre 19, 2011 fueron revisadas, no se presentaron
cambios.

•

Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de octubre 19, 2011 fue
hecha por Araceli Navarro y secundada por Edith Vinner. La moción fue aprobada.

• Derechos McKinney Vento

•

Denise Clarke, del Departamento de Educación del Condado de Contra Costa, habló sobre el Acta de
Educación para Menores Sin Hogar o Vivienda McKinney Vento, establecido en 1987. Señaló que la ley
asegura que los niños que se encuentren en una situación de falta de hogar o vivienda tengan la
capacidad de continuar en la escuela y qué recursos están disponibles para ellos con el fin de hacer que
esto suceda. Ella esbozó una descripción de "sin hogar o vivienda" que incluye a cualquier persona que
carece de vivienda permanente fija con energía y agua. Si usted está compartiendo una parte de una
casa, usted puede ser considerado sin hogar. Los niños en espera de colocación para cuidado de crianza
también están incluidos. Varias personas coordinan para asegurar que todos los niños asisten a la escuela
estén recibiendo el apoyo que necesitan mientras lo hace. Ella trajo un folleto que define sin hogar o
vivienda (que son palabras muy amplias), que explica los derechos a educación de los niños y habló sobre
la escuela de origen. El distrito escolar debe ayudar a conseguir transporte a la escuela de residencia.
También se pueden proporcionar tutorías.

•

Ofreció ayuda y apoyo si alguien quiere comunicarse con ella.

• Calendario de
Capacitación del Consejo
de Políticas

•

Este fue creado con base en la encuesta realizada a los padres. Se esbozaron las capacitaciones para
este año.

• Visión General de la AutoEvaluación

•

Christina Reich, Administradora de Sistemas de Negocios, presentó las cuatro etapas de la Autoevaluación.

•

Invitó a los miembros a participar en la Auto-evaluación en cualquier nivel, interacción activa o pasiva, y
programación de acomodaciones. Analizó los tipos de cosas que los participantes realmente pueden hacer
durante la Auto-evaluación.

•

Se revisó la línea de tiempo para la Auto-evaluación y las próximas reuniones.

• Ratificar la aprobación del
Comité Ejecutivo a los
nuevos contratos de
personal

 Acción:

Noviembre 2011
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•

La Auto-evaluación se lleva a cabo del 27 de febrero al 2 de marzo de 2012

•

Reena Torres, Administradora Asistente de Salud Mental se refirió a algunos de los servicios que la unidad
de salud mental puede proporcionar a los niños y las familias.

•

Manifestó que en septiembre pasado, tres miembros del equipo fueron capacitados en la presentación del
programa Triple P, que consiste en buscar la manera de criar hijos competentes y seguros de sí mismos.
Esto ayuda a conformar la "caja de herramientas" para la crianza y le ofrece 24 estrategias para examinar
las necesidades de su familia y de usted mismo. Es un programa basado en las fortalezas.

•

Hubo una capacitación de "avance" el pasado mes de septiembre que se prestó a más de 75 padres de
familia durante 3 semanas. La próxima capacitación será en grupo “Stepping Stones” por 10 semanas.
Cómo establecer rutinas con su familia, aprender a detener la mala conducta y promover el buen
comportamiento, todo se tratará.

•

No dude en hacerle saber si le gustaría participar.

•

Katharine revisó recientemente nuestros informes de asistencia y se dio cuenta de que la asistencia
probablemente podría mejorar así que decidió iniciar una Campaña de Concientización de la Asistencia.
Se distribuyó un volante que resume los reglamentos de Head Start con respecto a la asistencia, lo que
los programas del BSC y los Centros Asociados están haciendo en relación con el requisito de asistencia
del 85% y las razones por las cuales la asistencia a los programas es tan importante para sus hijos.

•

Por favor comparta este folleto con los padres de su Centro.

•

Leslie Clawson y Sanaa Gad distribuyeron folletos sobre recursos. Estos cubren todos los recursos del
"211". Sanaa enseñó una muestra de la caja de recursos que debe tenerse en cada Centro. Si usted está
interesado en cualquier tema, debe tenerse información sobre éste en la caja de recursos o el equipo de
servicios integrales puede ayudarle con la búsqueda.
• Leslie describió el programa HEAP y cómo este puede ayudarle a pagar una factura de PG & E. Este se
encuentra disponible una vez por año calendario como una subvención. El programa ha existido desde el
año 1981. También dio consejos sobre cómo ahorrar energía y dinero.

•

Habló sobre el Programa de Climatización que puede ayudar en la casa de un individuo para reemplazar
ventanas rotas, masilla, añadir aislamiento al edificio, puede estar en capacidad de sustituir aparatos
electrodomésticos que tienen más de 10 años y no hay costo alguno para el cliente. Usted no tiene que
ser propietario de una casa, puede ser un arrendatario. También informó de que PG & E tiene un
programa con el programa CARE, que puede reducir las facturas en un 20%. También hay un programa
llamado el programa FAIR y se puede acceder a este a un nivel de ingresos más altos. PG & E también
tiene un programa médico que puede ampliar la asignación de energía de base para que sus cuentas no
se eleven considerablemente, así como el programa de pagos equilibrado, que toma el promedio de lo que
gasta cada año y lo divide por 12 para que sus cuentas no pasen de bajo a alto durante todo el año. Leslie
trajo regalos para todos, imanes, bolígrafos, etc.

•

Leslie describió brevemente los "puntos prioritarios" para participar en el programa HEAP. Familias con
niños menores de 6 años, familias con miembros discapacitados, familias con miembros mayores.
Además, si usted no ha aplicado a HEAP en los últimos 3 años, obtiene puntos adicionales.
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•

George Miller III: El Festival de la Cosecha fue un gran éxito. GM IIII fue galardonado con una mini
subvención de First Five. El plan consiste en utilizar la subvención para actividades al aire libre que
motiven el aprendizaje basado en la investigación. Nuevas actividades de motricidad gruesa se incluyeron
en el tiempo al aire libre para apoyar el interés de los niños en el juego activo. Todos los monitores de
CLOUD fueron mejorados. Un grupo de Promotores de Familia de Head Start de Berkeley hizo una visita y
se fueron muy impresionados con el ambiente de aprendizaje de calidad y las interacciones positivas entre
los maestros y los niños en el Centro. El Centro Latino está ofreciendo clases para padres.

•

Marsh Creek: Van a tener una excursión a una tienda de mascotas y esto refuerza su proyecto actual,
"mascotas". Van a ir a PetSmart y van a poder observar el arreglo, la preparación, etc. Recibieron ideas
para excursiones en el futuro, tales como a la Biblioteca, etc. La dejada y recogida de los niños ha estado
mucho más suave después de puestas en marcha las reglas de estacionamiento. Ardath, del Programa de
Seguridad Infantil, vino a hablar a los padres sobre cómo pueden enseñar a sus hijos auto-protección en
situaciones peligrosas.

•

First Baptist: Odessa Center – la participación de los padres es muy alta este año. Esto es de apoyo y muy
positivo para los niños. Van a ir a jugar bolos el próximo miércoles.

•

Brookside: Su Festival de la Cosecha tuvo mucho éxito, mucha gente participó. Están comenzando a
utilizar el sistema CLOUDS. Los padres y los niños están realmente involucrados en la construcción de
jardineras.

•

Crescent Park - celebrando la expansión del programa de medio día, tienen llena la totalidad de cupos.
Algunos muebles de la cocina fueron reemplazados. Un voluntario de la Biblioteca viene a leer a los niños.
Los padres querían celebrar y tratar sobre las diversas fiestas que se celebran durante la temporada de
festividades.

•

GM / C: los padres crearon su propia parcela de calabaza en el área de juegos. En su última reunión de
padres, Leslie fue su invitada.

•

Cambridge: recibió una pequeña subvención, con base en la Comunicación - no pueden esperar a ver el
resultado.

•

Bella Monte: se tuvo gran asistencia en la reunión de padres. Una enfermera le dio la capacitación a los
padres en primeros auxilios.

•

College: tuvieron muy buena asistencia para el mes de noviembre. Los niños mayores en edad de caminar
están estudiando los comestibles. Algunos padres fueron los expertos invitados para el proyecto de
comestibles. Sophia Talbot, Nutricionista del BSC habló sobre la alimentación saludable. Los padres
recibieron recursos sobre alimentación saludable, en inglés y en español.

•

Si usted no desea leer el informe de su Centro en voz alta, puede presentarlo por escrito y se incluirá en
las Actas.

•

Pam anunció que el BSC está recopilando material para un libro de cocina conjunto y solicitó aportes. Por
favor comparta el volante con los padres de su Centro.

•

El Boletín para las Familias está en la mesa a la salida para recoger.

•

Hay aplicaciones para el Consejo Asesor para un grupo para el Proyecto de Ley 109 relacionado con los
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delincuentes de bajo nivel.

 Evaluación de la Reunión

•

Dawn estaba feliz de ver a todos los padres asistir, pero señaló que la reunión ha estado empezando tarde
debido a que no se reúne el quórum hasta después de las 6:15.

•

No hay reunión en diciembre!

Positivos / +
• Muy buena asistencia
• Buen cuidado de niños

Deltas / Δ

• Les gustaría que la comida fuera mejorada, no
gusto la pasta.

• Gran cantidad de buena información e
información sobre recursos
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