Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: 500 Ellinwood Way, Pleasant Hill, CA

Fecha: 06/20/2012

Hora de Inicio: 6:09 PM

Hora de Terminación: 8:05 PM

TEMA

Registrador: Carolyn Nguyen

RECOMENDACION / RESUMEN

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

•

Dawn Miguel, Presidenta, abrió la sesión a las 6:09 pm.

•

Heather Curtis de Martinez ECC 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

•

Lynda Middleton, una maestra del Centro Ambrose, fue nominada por ir más allá de sus funciones. A Lynda se le hizo
entrega de un certificado de reconocimiento y una copia de la brillante carta de nominación.

•

Hortencia Nuñez, una secretaria del Centro George Miller de Concord, fue nominada por ser siempre amigable con las
familias y el personal. A Hortencia se le hizo entrega de un certificado de reconocimiento y una copia de la brillante carta
de nominación.

•

Camilla Rand, Directora del BSC, señaló que el costo de operación de los programas se ha incrementado y el BSC no ha
recibido ningún nuevo ingreso. Además, habrá una reducción del 4% en la financiación comenzando 1º de julio de 2012
obligando al BSC a hacer cambios difíciles para el programa. Al hacer los ajustes, el objetivo del BSC fue 1- minimizar el
impacto a los niños y las familias; 2-minimizar el impacto al personal del BSC; y 3-mantenerse dentro de los mandatos
estatales y federales. El BSC decidió cerrar el Centro Bella Monte en Bay Point. Lo que hizo al BSC determinar el cierre de
este Centro fue la abundancia de atención subsidiada en esa zona, con otros tres centros de cuidado infantil a menos de
millas de Bella Monte. El arriendo allí es también más costoso que en los otros centros; de $1,000/año en otros centros
del BSC $1,000 por mes allí. Ningún miembro del personal en Bella Monte perderá su empleo. Todas las familias inscritas
en el centro seguirán recibiendo cuidado en otros centros de BSC. El cierre ocurrirá durante un momento en que gran
cantidad de niños están haciendo la transición a kindergarten, lo que deja cupos abiertos en otros Centros que pueden
acomodar a los demás niños. Otros impactos en los centros incluyen el cierre de salones de clase. El BSC cerró un salón
de clase en el Centro Brookside y un salón de clase en el Centro Crescent Park - ambos ubicados en Richmond. Brookside
es un Centro de siete salones de clase, pero ahora operará con seis. El salón de clase que ha sido cerrado por el BSC en
Crescent Park volverá a abrirse como un salón de clase de Head Start operado por WCCUSD que presta servicio a niños
con necesidades especiales.

Informes Administrativos
• Director del BSC
• Administ. de División
• Fiscal
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•

Cuestión de Orden

•

Katharine Mason, Administradora de División, presentó los cambios propuestos a dos centros de cuidado infantil en Bay
Point; Lavonia Allen y Riverview son ambos centros de educación Preescolar que ofrecen cuidado de jornada completa y
de media jornada. El BSC desea pasar los cupos para hacer un centro totalmente de jornada completa y el otro
totalmente de media jornada. Esto le ahorrará dinero a largo plazo al BSC, porque el centro de media jornada se puede
cerrar para el verano, mientras que los programas mantienen el mismo nivel de atención de calidad

•

Katharine agradeció a los representantes del Consejo de Políticas y al personal de Bella Monte, Allen Lavonia y Riverview
por mostrar su apoyo a los cambios. También agradeció a los Subdirectores, a los Supervisores de Centro y al equipo de
Servicios Integrales por ayudar con los cambios de asignación.

•

Las inscripciones para mayo son de 100% para Head Start y 102% para los centros de Early Head Start. Durante un
período de tiempo durante los meses de verano, PBS desea ofrecer libros de Chrome a los padres seleccionados en
Brookside y Balboa con una división de los padres en dos grupos: uno en un grupo de control y el otro en un grupo de
intervención. Esto es para ayudar a las familias a aprender cómo usar esta tecnología y para PBS para crear actividades
educativas con base en los resultados de este estudio. Los padres que participen hasta el finales del verano pueden
obtener un estipendio o conservar los libros de Chrome.

•

El BSC se encuentra en FaceBook. Por favor consulte la página para obtener información relacionada con los programas.
www.facebook.com/CCCCSB

•

Dawn Miguel, Presidenta, presentó los siguientes informes fiscales:
o 2012 Programa Head Start: Abril 2012 los gastos fueron $4,831,194 con gastos a la fecha que representan 29%
del presupuesto del programa.
o 2012 Programa Early Head Start: Abril 2012 los gastos fueron $1,167,505 con gastos a la fecha que representan
31% del presupuesto.
o Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start, para el mes
de Abril 2012 fueron $9,861.63.
o 2011-2012 Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Abril 2012 el número total de comidas
servidas incluyendo desayunos, almuerzos y suplementarios fueron 55,879.

•

Si usted desea revisar los informes fiscales con mayor detalle, el Comité Fiscal se reúne cada mes antes de la reunión del
Consejo de Políticas.

Sesión a Puerta Cerrada –
Acción de Personal

•

El Consejo de Políticas votó para aprobar el despido de tres miembros del personal administrativo y tres miembros del
programa. Se ofrecieron otras posiciones a todos dentro de EHSD.

Acción:

•

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de mayo 16, 2012 fueron revisadas:

•
•

No fue necesario hacer cambios.
Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de mayo 16, 2012 fue hecha por Heather
Curtis y secundada por Jose Rubio. La moción fue aprobada.

• Considerar la
Aprobación de las Actas
de la Reunión del
06/20/12 Actas CP
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Consejo de Políticas de
mayo 16, 2012
Acción:

•

No se presentaron nuevos contratos.

•

Ritche Martija, CSAM de Business Systems del BSC, hizo una presentación sobre el Acta para la Protección de los Niños
en Internet (CIPA por sus siglas en inglés). En virtud de CIPA un distrito escolar debe certificar que está aplicando una
política de seguridad en Internet que incluye el uso tecnología de filtrado o bloqueo. CIPA se convirtió en Ley el 21 de
diciembre del año 2000. Las escuelas que reciben financiación e-rate deben cumplir con ciertos requisitos federales de
conformidad con el CIPA para su cumplimiento. E-rate es un programa financiado con fondos federales mediante el cual
las escuelas pueden recibir hasta el 90% de descuento en los costos de telecomunicaciones (líneas T-1, fibra, servicio
local y de larga distancia, servicio de celular y servicios de Internet).

•

Requisitos para el cumplimiento:
o Debe tener una Política de Seguridad en Internet: el BSC actualmente utiliza las Políticas de Tecnología de
Información de Empleo y Servicios Humanos del Condado de Contra Costa DMCL #07-93 Expedido/Revisado: 1203-07.
o Debe tener una Medida de Protección Tecnológica: El Condado de Contra Costa utiliza actualmente MacAfee
Web Gateway 7 modelo de servicio de seguridad WG5500.
 Filtra el contenido malicioso del tráfico en la red en tiempo real.
 Restringe y filtra los sitios en la red no autorizados.
 Protege el tráfico saliente de la filtración de información confidencial.
 Analiza o escanea todo el tráfico entrante y su contenido.

•

Debe tener una Audiencia Pública / Reunión: Esta es la reunión en la que el público tiene la oportunidad de comentar
sobre el filtrado de Internet. Esta información presentada en el Consejo de Políticas se sirve de tomar cualquier
comentario o pregunta.

•

Dawn Miguel, Presidenta, presentó la subvención del Condado de Contra Costa para 2012 Head Start para financiación
COLA enero 1º de 2012 – diciembre 31, 2012. Este es un aumento de 0.7%.

• Considerar la
Aprobación de Nuevos
Contratos de Personal
Informes:
• Acta para la Protección
de los Niños en Internet
(CIPA por sus siglas en
inglés)

Acción:
• Ratificar la Aprobación
para Presentar a la ACF
una solicitud para
Expansión
Suplementaria COLA

•

•

Total personal la participación federal será $107,841.

•

Total para todas las categorías del presupuesto la participación federal será $107,841.

Dawn Miguel, Presidenta, presentó la subvención del Condado de Contra Costa para 2012 Early Head Start Financiación
Suplementaria, T/TA y Subvención COLA para septiembre 30, 2012 – diciembre 31, 2012.
•
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•

Total suministros la participación federal será $61,985.

•

Total contractual la participación federal será $289,138.

•

Total otra categoría la participación federal será $12,876.

•

Todas las categorías del presupuesto la participación federal será $540,426.

Una moción para ratificar la aprobación del subcomité fiscal fue hecha por Erica Mendieta y secundada por Jazmin
Medina. La moción fue aprobada.

•

Doris Blumenfeld, Administradora de Educación del BSC, hizo una presentación sobre las Metas de Preparación para la
Escuela y Alineación del BSC. Hay cinco áreas:
o Desarrollo del Lenguaje, Lecto-escritura y Habilidades de Conocimiento: Los niños demostrarán un
conocimiento cada vez mayor de que las letras se relacionan con los sonidos, los nombres y forman las palabras.
Ellos demostrarán una conciencia fonológica apropiada para su edad y entenderán que el lenguaje se puede
dividir en palabras, sílabas y piezas más pequeñas de sonidos. Los niños que son aprendices de dos idiomas van a
aumentar su lenguaje receptivo y expresivo, tanto en inglés como en su lengua materna.
o Desarrollo Social & Emocional: Los niños reconocerán y regularán las emociones, la atención, los impulsos y el
comportamiento en el desarrollo de las relaciones con compañeros y adultos. Ellos serán capaces de expresar
empatía, simpatía y de resolver conflictos con sus compañeros solos o con intervención de los adultos, según sea
apropiado.
o Enfoques para el Aprendizaje: Los niños demostrarán enfoques positivos hacia el aprendizaje y la persistencia
de mantener un interés en un proyecto o actividad hasta que se completen. Ellos demostrarán cooperación:
ayudar, compartir y cooperar en un grupo. Los niños expresarán sentimientos, ideas, estados de ánimo e
historias a través del arte, incluyendo el baile, teatro, música y artes visuales.
o Conocimiento General: Los niños usarán los nombres de los números para representar cantidades y contarán
conjuntos de objetos cada vez más grandes. Estarán en capacidad de medir y comparar objetos usando atributos
de longitud, peso y tamaño. Estarán en capacidad de emplear el método científico para observar y recopilar
información y utilizarla para hacer preguntas, predecir y explicar y sacar conclusiones. Los niños demostrarán
mayor capacidad para razonar lógicamente o usar estrategias para resolver problemas. Reconocerán y
responderán a las similitudes y diferencias entre el yo y las familias; respetarán las diferencias entre las
personas.
o Bienestar y Desarrollo Físico: Los niños entenderán y practicarán hábitos saludables y seguros. Desarrollarán
habilidades de motricidad gruesa y fina.

•

Una moción para aprobar fue hecha por Devon Beshears y secundada por Edith Vinner. La moción fue aprobada.

•

Dawn Miguel, Presidenta, presentó la subvención del Condado de Contra Costa para 2012-2013 Presupuesto Head Start
con aumento de COLA.

para la Escuela del BSC

• Considerar la
Aprobación del

Total viajes la participación federal será $610.

•

• Considerar la
Aprobación de las
Metas de Preparación

Acción:

•

•

Total personal el presupuesto federal será $6,001,767.
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Presupuesto para Head
Start del BSC 2012-2013

Acción:

•

Total suministros el presupuesto federal será $428,305.

•

Total contractual el presupuesto federal será $8,935,590.

•

Total otras categorías el presupuesto federal será $1,215,494.

•

Total Presupuesto Federal y No-Federal será $17,242,276.

Una moción para aprobar fue hecha por Heather Curtis y secundada por Devon Beshears. La moción fue aprobada.

•

Dawn Miguel, Presidenta, presentó el Presupuesto para Early Head Start Beneficiario Condado de Contra Costa 20122013 con el aumento COLA.
•

Total personal el presupuesto federal será $1,080,420.

•

Total viajes el presupuesto federal será $6,309.

•

Total suministros el presupuesto federal será $166,306.

•

Total contractual el presupuesto federal será $2,818,473.

•

Total otras categorías el presupuesto federal será $178,121.

•

Total Presupuesto Federal y No-Federal será $4,362,650.

•

Una moción para aprobar fue hecha por Erica Mendieta y secundada por Erika Lopez. La moción fue aprobada.

•

Kristin Cooke, Asistente III de Servicios Administrativos, presentó una visión general de la subvención Head Start del Buró
de Servicios a la Comunidad del Departamento de Empleo y Servicios Humanos del Condado de Contra Costa. La
subvención tiene fuerte énfasis en la Preparación para la Escuela.

• Considerar la
Aprobación para
presentar la solicitud
de financiamiento para
Head Start 2012-2013 a
la Administración para
Niños y Familias

•
•
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Total viajes el presupuesto federal será $24,291.

•
• Considerar la
Aprobación del
Presupuesto para Early
Head Start del BSC
2012-2013

Acción:

•

•

Hay cinco secciones en la aplicación para la subvención: demostración de necesidad, resultados del aprendizaje
temprano, capacidad organizativa, personal y fuerza laboral, resultados anteriores y apéndices.

•

El BSC está solicitando $17,242,276 de financiación para que sus programas de Head Start continúen sus
servicios.
 10 de los 17 Centros de Head Start están acreditados por la Asociación Nacional para la Educación de
Niños Pequeños (NAEYC por sus siglas en inglés).
 Excelentes resultados para niños en edad de 3-5 y sus familias se muestran anualmente en el Informe
del Programa, con indicadores muy por encima del promedio nacional.
 En el 2011, sólo el 29% de las familias que necesitan cuidado infantil estuvieron en capacidad de
asegurar un cupo para cuidado infantil con licencia y 2.523 estaban en lista de espera para recibir
cuidado subsidiado. Los servicios del BSC son cruciales para la comunidad.

La subvención del BSC incluye una sección para “Fase 2” que muestra sus fuertes controles y prácticas de
revisión y equilibrio en lo fiscal.

Una moción para aprobar fue hecha por Petra Tornero y secundada por Edith Vinner. La moción fue aprobada.
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•

Kristin Cooke, Asistente III de Servicios Administrativos, presentó una visión general de la subvención Early Head Start
del Buró de Servicios a la Comunidad del Departamento de Empleo y Servicios Humanos del Condado de Contra Costa.
La subvención tiene fuerte énfasis en la prestación de servicios de cuidado infantil para proveedores de cuidado infantil,
madres adolescentes y mujeres embarazadas. Las proporciones para los salones de clases y las calificaciones de los
maestros son diferentes.
o El BSC está solicitando $4,362,650 de financiación para que sus programas de Early Head Start continúen sus
servicios.
 5 de 8 Centros de Early Head Start están acreditados por la Asociación Nacional para la Educación de
Niños Pequeños (NAEYC por sus siglas en inglés).
 Excelentes resultados para mujeres embarazadas, niños en edades 0-3 y sus familias se muestran
anualmente en el Informe del Programa, con indicadores muy por encima del promedio nacional
 El BSC propone continuar sirviendo a 401 mujeres embarazadas, infantes y niños en edad de caminar en
las opciones con base en el centro y con base en el hogar que operan durante todo el año.

•

Una moción para aprobar fue hecha por Erica Mendieta y secundada por Jazmin Medina. La moción fue aprobada.

•

Katharine Mason, Administradora de División, propuso cambiar diez cupos de Cuidado Infantil Familiar Early Head Start
de proveedores de cuidado infantil locales a programas con base en el centro y con base en el hogar. Es intención del
BSC tener cinco cupos en el Martinez ECC y otros cinco en programa con base en el hogar.
o Los programas con base en el hogar son cupos de Early Head Start y Head Start. Se componen de educadores en
el hogar que tienen una carga de casos de aproximadamente 12 familias. Los educadores prestan servicios en el
hogar una vez por semana. También hay actividades y socialización para los niños. Este es un momento crítico
para tener servicios en el hogar.
o Los cambios que se proponen proporcionarán más oportunidades para el personal, proporcionando posiciones
de Master Teacher.
o La razón de los cambios propuestos se debe a que a través del monitoreo, el BSC determinó que el personal
administrativo podría haber hecho un mejor trabajo para apoyar a las familias; por lo tanto, el BSC no renovó su
contrato con su actual programa para el próximo año.

•

Una moción para aprobar fue hecha por Erica Mendieta y secundada por Edith Vinner. La moción fue aprobada.

•

Denise Silva, representante de Etapa 2, hizo una presentación sobre actividades para el verano y proporcionó una bolsa
con materiales para los miembros del Consejo de Políticas para llevar a casa.

•

GMIII –Celebración de fin de año para los niños que hacen transición a Kindergarten. Los salones 7 y 8 están sembrando
flores. La antigua caja de arena se convirtió en un jardín con flores de la temporada. Se está haciendo limpieza profunda
y reordenamientos para mejoras del Centro. Los niños en el salón 6 están ocupados aprendiendo sobre los bomberos.
Hay talleres de cocina saludable para los padres. En general - increíbles experiencias de aprendizaje. El salón 3 está

• Considerar la
Aprobación para
presentar la solicitud
de financiamiento para
Early Head Start 20122013 a la
Administración para
Niños y Familias

Acción:
• Considerar la
Aprobación para
Cambiar el Alcance de
los Servicios del BSC

Capacitación:
• Actividades Caseras de
Verano
Informes de los Centros
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explorando las letras y el sistema postal. Cada semana los niños reciben cartas de sus padres, amigos y familiares y están
muy emocionados para obtener información sobre las formas cómo las cartas o el correo se entregan en las casas y los
negocios. Tuvieron visitantes especiales de BADM y del Distrito Escolar Unificado de San Francisco a quienes se les hizo
un recorrido por el Centro y quedaron asombrados al ver las agradables interacciones niños/maestros y las experiencias
significativas de aprendizaje que ofrece GMIII. El personal participó en talleres de aprendizaje temprano.
• Por favor presenten los informes de su Centro en la mesa del frente.
Presentados pero no leídos:

Anuncios

•

Brookside – Hay aproximadamente veinte niños matriculados en el programa de Estudios de Matemáticas. Los niños
reciclan la comida en la caja de abono de gusanos nueva. Los Primeros 5 habló sobre el desarrollo del niño.

•

Martinez ECC – Están listos para su re-acreditación de NAEYC. Felicia Woo es la nueva maestra de niños en edad de
caminar. La limpieza profunda que se hace dos veces al año, se llevó a cabo el fin de semana del 22. Irán en su autobús
escolar en el Desfile del 4 de julio por Main St. en Martinez.

•

Balboa – El salón 3 es parte del Programa de Estudios de Matemáticas. El programa de estudios de matemáticas es muy
bueno para los padres también, ya que reciben información y apoyo para ayudar a sus hijos. Se hizo una celebración
para los niños que van a kindergarten.

•

College – Un registro de pared se instaló para que los padres registren la entrada de sus hijos. Los niños en edad de
caminar mayores están aprendiendo las letras mediante la identificación de la primera inicial de su nombre. Hay
programas de verano en su comunidad.

•

Suzanne Di Lillo, Subdirectora, anunció el fallecimiento de Veronica Ahuruonye, anterior Supervisora de Centro en Las
Deltas y Verde.
o Kristin Cooke, Asistente III de Servicios Administrativos anunció que Denise Silva puede regresar alrededor de las
fiestas, si los miembros del Consejo de Políticas desean que demuestran más actividades festivas.
o No habrá reunión del Consejo de Políticas el próximo mes. Kristin agradeció a los miembros del Consejo de
Políticas su asistencia y participación. Este mes de agosto será la última reunión del año.

•

Los informes anuales están impresos y en la mesa del fondo para que los miembros del Consejo de Políticas los tomen y
compartan. La información también estará disponible en el sitio web del BSC.

Evaluación de la Reunión

Positivos / +
• Ninguno
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Deltas / Δ
• La fruta estaba congelada
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