Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: 500 Ellinwood Way, Pleasant Hill, CA
Fecha: 10/17/2012

Hora de Inicio: 6:06 PM

Hora de Terminación: 8:03 PM

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

Registrador: Carolyn Nguyen

RECOMENDACION / RESUMEN
•

Enrique Sanchez, Presidente, abrió la sesión a las 6:06 pm.

•

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

Comentarios de los
Asistentes

• Ningún comentario de los asistentes.

Correspondencia

•

Reyna Flores, Secretaria, leyó la carta de la ACF en la que se señala que el BSC tiene diez días para corregir la deficiencia
encontrada por la ACF durante una de sus visitas a los Centros.

Reconocimiento a la
Excelencia del Personal

•

Flora Castaneda, una Supervisora de Centro en el Centro Los Arboles, fue nominada por ser siempre amigable con las
familias y el personal. Flora recibió un certificado de reconocimiento y una copia de la elogiosa carta de nominación.

•

Doris Terrell, una Supervisora de Centro en el Centro Bayo Vista, también fue nominada por ser siempre amigable con
las familias y el personal. Doris recibió un certificado de reconocimiento y una copia de la elogiosa carta de
nominación.

•

Camilla Rand, Directora del BSC, da la bienvenida a los nuevos miembros ejecutivos. Camilla dio a conocer a Rhonda
Miller como un nuevo representante y dio la bienvenida a todas las nuevas caras.

•

La ACF visitará los Centros mañana para revisar la documentación y las instalaciones y se espera resolver la deficiencia
del BSC. Según algunas fuentes, se ha dicho al BSC que la deficiencia puede no tener un efecto sobre la recompetencia, ya que es un proceso independiente.

•

Head Start puede ver más reducciones en los fondos federales en general dependiendo de los resultados de las
proposiciones 30 y 38. Para obtener mayor información sobre cómo usted puede servir como defensor, por favor
consulte en Google las páginas web para National Head Start Association o Legislative Analyst’s Office’s (LAO) para
conocer los pros y los contras de las proposiciones 30 & 38.

•

Katharine Mason, Directora de División del BSC, hizo una distinción a Enrique Sánchez como un padre involucrado en el
programa Head Start del BSC. Ella ha visitado el Centro de su hija y lo vio como un visitante experto enseñando a los
niños a hacer sopa de pollo.

•

Katharine hizo presentaciones:

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

Acción:
• Considerar la
Aprobación de Nuevos
Contratos de Personal
Acción:
•

Considerar la
Aprobación de las
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Rita Loza, Administradora de Servicios Integrales, estará ahora administrando el Consejo de Políticas.
Subdirectores:
1. Janissa Rowley, Subdirectora Principal
2. Pam Arrington, Subdirectora para el Grupo A, administra Balboa, Crescent Park y George Miller III
3. Carolyn Johnson, Subdirectora para el Grupo B, administra Ambrose, Bella Monte, George Miller,
Lavonia Allen, Los Arboles, Los Nogales, Marsh Creek, Martinez y Riverview.
4. Suzanne Di Lillo, Subdirectora para el Grupo C, administra Bayo Vista, Brookside, Contra Costa College,
Lake, Las Deltas y Verde.

•

Katharine dio elogios a los Centros que no han tenido deficiencias durante todas las visitas no anunciadas de Licencias
de Cuidado Comunitario.

•

Los Centros del BSC están al 100% de inscripción, pero ahora se tienen varios cupos disponibles en Richmond HS - un
Centro para mujeres embarazadas y padres adolescentes. Los Centros registraron un porcentaje de asistencia
promedio de 91,1 el mes pasado. Los chequeos de salud y educación están 100% completos. Las Evaluaciones
Iniciales de Sociedades Familiares están 100% completas.

•

Katharine pasó una hoja con consejos sobre cómo los padres pueden ayudar a mantener a los niños seguros en
nuestras instalaciones.

•

Haydee Ilan, Contadora III del BSC, presentó los siguientes informes fiscales:
o 2012 Programa Head Start: Agosto 2012 los gastos fueron $11,104,452 con gastos a la fecha que representan
64% del presupuesto del programa.
o 2012 Programa Early Head Start: Agosto 2012 los gastos fueron $2,444,236 con gastos a la fecha que
representan 56% del presupuesto.
o Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start, para el mes
de agosto fueron $2,178.83.

•

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.

•

Reni Radeva, Analista de Servicios de Personal, presentó a las siguientes personas para aprobación de contratación:

•

Supervisor de Centro I
o Genetta Williams para el Centro Brookside en Richmond, CA

•

Una moción para aprobar la contratación fue hecha por Irma Ruiz y secundada por Max Hayworth. La moción fue
aprobada.

•

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de septiembre 29, 2012 fueron revisadas:

•
•

No fue necesario hacer cambios.
Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de septiembre 29, 2012 fue hecha por Max
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Actas de la Reunión
del Consejo de
Políticas de
septiembre 29 de
2012
Acción:
• Considerar la
Aprobación de las Actas
de la Reunión del
Consejo de Políticas de
agosto 15 de 2012
Acción:
• Ratificar la decisión del
Comité Ejecutivo de
aprobar un plan de
acción correctiva del
BSC para ser
presentado a la ACF

Sesión Cerrada:

RECOMENDACION / RESUMEN
Hayworth y secundada por Leticia Sandoval. La moción fue aprobada.
•

Hubo una abstención.

•

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de agosto 15, 2012 fueron revisadas:

•

No fue necesario hacer cambios.

•

Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de agosto 15, 2012 fue hecha por Max
Hayworth y secundada por Francisca Castillo. La moción fue aprobada.
Hubo una abstención.

•
•

En respuesta al incidente en el Centro Balboa el 6 de agosto de 2012, en el que un niño se dejó desatendido durante
aproximadamente 5 minutos, entre las 2:40 y 2:45 p.m., el BSC puso en marcha un plan de acción correctiva. El
objetivo de este plan de acción es garantizar que un incidente de esta naturaleza no vuelva a ocurrir, mientras se
mantiene un método transparente de información y comunicación para con los padres, el personal, los órganos de
gobierno y el público en general.

•

Por favor, véase el Plan de Acción Correctiva de Seguridad Infantil en el paquete informativo del Consejo de Políticas. La
Administración para Niños y Familias (ACF por sus siglas en inglés), la División para Desarrollo Infantil Estatal (CDD por
sus siglas en inglés) y Licencias para Cuidado Comunitario de California (CLL por sus siglas en inglés) requieren este plan
de acción correctiva en respuesta al incidente en Balboa. La ACF, CDD y CCL y el Comité Ejecutivo del CP han revisado y
aprobado este plan. El BSC está solicitando la aprobación del CP.

•

Una moción para aprobar el Plan de Acción Correctiva del BSC para ser presentado a la ACF fue hecha por CherRita
Jones y secundada por Nancy Fallas. La moción fue aprobada.
Una moción para aprobar la Acción de Personal en Sesión Cerrada fue hecha por Dennisha Marsh y secundada por
Susana Lona. La moción fue aprobada.

•

• Acción de Personal
Acción:
• Considerar la
Aprobación de los
Criterios de Selección y
Registro del BSC 20122013
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•

Christina Reich, Analista de Sistemas de Administración Sr., presentó el plan para Registro e Inscripción 2012 para Head
Start / Early Head Start / Desarrollo Infantil / para implementar los cambios que incluyen los tres objetivos de los
programas del BSC.

•

Por favor, consulte la Información sobre Prioridades para Admisión en el paquete informativo del Consejo de Políticas.
Los Estándares de Desempeño de Head Start requieren que los programas desarrollen un sistema de puntos de
prioridad para la inscripción de niños y familias nuevas. Esta información se desarrolla utilizando la evaluación de la
comunidad y se actualiza anualmente. Después de haber hecho las actualizaciones se solicita la aprobación del CP y de
la Junta de Supervisores. También se incluye aquí el Plan de Registro del BSC que describe las actividades para la
inscripción de las familias de acuerdo a estos criterios.

•

Resultado deseado: Informar al público sobre los servicios disponibles a través del Buró de Servicios a la Comunidad del
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Condado de Contra Costa, en particular a las poblaciones identificadas en nuestra Evaluación de la Comunidad y para
registrar e inscribir a los niños y sus familias en los programas Head Start, Early Head Start y de Desarrollo Infantil.
o Meta 1: Registrar mujeres embarazadas elegibles, infantes, niños en edad de caminar y niños. Desempeño: se
mantuvo el 100% de inscripciones durante todo el año del programa.
o Meta 2: Registrar niños con discapacidades. Desempeño: se excedió en 10% de lo requerido – 11.2%.
o Meta 3: Registrar poblaciones especiales de acuerdo con nuestra evaluación de la comunidad y criterios de
selección: CPS / En Riesgo, Inglés Limitado, Necesidad de Atención Durante Todo el Día, Sin Hogar o Vivienda,
Receptores TANF / CalWorks, Niños con Impedimento de Salud, Padres Adolescentes, Abuelos Prestadores de
Cuidado y los hijos de padres encarcelados actualmente o en el pasado. Desempeño: Todas las categorías de
poblaciones especiales servidas.
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•

Para los Criterios de Prioridades/Selección para Admisión el año del programa 2012-2013 del Buró de Servicios a la
Comunidad del Condado de Contra Costa, se agregó “” para denotar elegibilidad categórica.

•

El BSC ha adoptado los siguientes criterios de selección que se presentan en orden de prioridad, que también cumplen
con las regulaciones de sus asociados, el Departamento de Educación Estatal, con una excepción* estipulada bajo
Infantes & Niños en Edad de Caminar:
o Infantes & Niños en Edad de Caminar (Edad 0-3, incluyendo mujeres embarazadas)
1. Transferencias
2. CPS, Niños de Crianza  & Niños en Riesgo
3. Infantes & Niños en Edad de Caminar elegibles con discapacidades (IEP o IFSP)
4. Hermano de un niño ya inscrito en el programa
5. Actual beneficiario de TANF  o dentro de 24 meses
6. Infantes & Niños en Edad de Caminar elegibles sin hogar o vivienda 
EXCEPCION: Contra Costa College – El 3 de octubre de 2008, el Departamento de Educación de
California concedió al BSC una exención de inscripción para dar prioridad a los hijos de los estudiantes
universitarios del Centro de Niños de Contra Costa College.
o Preescolar (Edad 3-5)
1. Transferencias
2. CPS, Niños de Crianza  & Niños en Riesgo
3. Niños elegibles con 4 años de edad con discapacidades (IEP o IFSP)
4. Hermano de un niño ya inscrito en el programa
5. Niños elegibles con 4 años de edad con circunstancias especiales: Inglés Limitado, necesidad de
atención durante todo el día, actualmente sin hogar o vivienda  o sin hogar o vivienda dentro de los
últimos 18 meses, receptores actuales de TANF o dentro de los últimos 24 meses, con impedimento
de salud, padres adolescentes, abuelos prestadores de cuidado y niños de padres encarcelados
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o

actualmente o en el pasado.
6. Niños de 4 años con ingresos más bajos
7. Niños elegibles con 3 años de edad con discapacidades (IEP o IFSP)
8. Niños elegibles con 3 años de edad con circunstancias especiales: Inglés Limitado, necesidad de
atención durante todo el día, actualmente sin hogar o vivienda  o sin hogar o vivienda dentro de los
últimos 18 meses, receptores actuales de TANF o dentro de los últimos 24 meses, con impedimento
de salud, padres adolescentes, abuelos prestadores de cuidado y niños de padres encarcelados
actualmente o en el pasado.
9. Niños de 3 años con ingresos más bajos
De conformidad con el Estándar de Desempeño 1305.3 (c) de Head Start, por lo menos un 10 por ciento de las
inscripciones se destinarán a disposición de niños que cumplan con la definición de niños con discapacidades.

•

Una moción para aprobar los Criterios de Selección y Registro 2012-2013 fue hecha por Susana Lona y secundada por
Wendy Hall. La moción fue aprobada.

Designar y Aprobar a los
Miembros y Directivas de
los Subcomités

•

Pospuesto para la próxima reunión

Llenar la Encuesta de
Interés para Capacitación
del Consejo de Políticas

•

Pospuesto para la próxima reunión

Acción (Informal):

•

El Consejo de Políticas generalmente cae en el tercer miércoles de cada mes. Sin embargo, la fecha de la reunión del
mes de noviembre cae antes de Acción de Gracias. Se ha hecho una votación y los miembros del PC han decidido
trasladar la fecha de la reunión del miércoles 21 de noviembre al miércoles 14 de noviembre. Los representantes del CP
deben recibir sus paquetes informativos de noviembre antes del 9 del mes.

•

Por favor presenten los Informes de sus Centros en la mesa de la entrada.

•

Se presentaron Informes de los Centros de Ambrose, Balboa, Concord Child Care y Contra Costa College.

•

Ningún Anuncio

• Fecha para la Reunión
del CP de noviembre
Informes de los Centros
Anuncios
Evaluación de la Reunión

Positivos / +
• N/A
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Deltas / Δ
• N/A

Página 5 de 5

