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

Fecha: 03/20/13

Hora de Inicio: 06:07 PM

Hora de Terminación: 08:08PM

TEMA

Registrador: Erika Ramos

RECOMENDACION / RESUMEN

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

•

Enrique Sanchez, Presidente, abrió la sesión a las 6:07 pm.

•

Armando Morales 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 otorgado a
la Excelencia del Personal

•

Pamela Johnson, Supervisora de Centro del Centro Infantil Balboa fue premiada y recibió un reconocimiento por ser
una gran líder y por su excelente trabajo con los niños y las familias de Balboa. Recibió un certificado de
reconocimiento, un ramo de flores, un libro y una copia de la carta de nominación. Expresó su agradecimiento al
Consejo de Políticas por el reconocimiento y expresó: "Tengo 12 años con el programa y es realmente muy grato ser
reconocido por los padres. Realmente me alegra el corazón".

•

Desiree Herring, maestra en el Centro Infantil George Miller de Concord, fue reconocida por ser una maestra muy
profesional y dedicada. Se compartió el siguiente comentario, "Desiree siempre es divertida y tiene una actitud
positiva". Recibió un certificado de reconocimiento, un ramo de flores, un libro y una copia de la carta de nominación.

•

Francisca Castillo, maestra de CC Concord y Nicole Boston, maestra en el Centro Brookside, igualmente recibieron un
reconocimiento; ellas no estuvieron presentes para recibir sus premios personalmente. Sus premios serán enviados a
sus respectivos Centros.

•

Camilla Rand, Directora del BSC, informó al grupo sobre el estado de la Re-competencia para la subvención. Los
resultados supuestamente se recibirían en diciembre de 2012, pero el plazo para la notificación se cambió para la
primavera de 2013. Cualquier día se tendrán noticias sobre re-competencia por la subvención. Tan pronto como se
conozcan los resultados, se informará al Consejo de Políticas.

•

Camilla revisó varios estudios que tienen datos que apoyan a los programas Head Start y demuestran que Head Start
funciona. Uno de los estudios se llama Faces, es un estudio a nivel nacional que se llevó a cabo en 2009, el cual analizó
una muestra de un centenar de niños de todo el país en los programas Head Start durante un año para ver su progreso.
Dos de nuestros propios Centros formaron parte de este estudio; Brookside y el Centro Los Nogales. Todos los

Informes Administrativos
• Director del BSC
• Administ. de División
• Fiscal
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resultados mostraron que los niños estaban en igual nivel o por debajo de sus contrapartes cuando comenzaron Head
Start y estuvieron más adelantados y listos para entrar a la escuela una vez terminado un año de Head Start.
•

Un folleto sobre el estudio realizado, llamado "Faces of Head Start" “Las Caras de Head Start” se entregó a los
miembros del Consejo de Políticas.

•

Un segundo estudio fue realizado por la Asociación Head Start de California. En este estudio se tomó una muestra de
30 organizaciones de aproximadamente 800 niños para evaluar cómo era su rendimiento en matemáticas, desarrollo
cognitivo, motricidad gruesa y otras áreas. El informe demostró que los niños de Head Start superan las expectativas y
para el momento en que salen del programa Head Start en California estan listos para la escuela.

•

Los recortes presupuestarios automáticos no entraron en vigencia en marzo para este año fiscal, ya que estamos a la
espera de los resultados de la re-competencia.

•

El porcentaje de reducción es de 4.7% y entrará en efecto el 1º de julio de 2013. Existe la esperanza de que los
recortes presupuestarios automáticos sean revertidos, pero si hay reducciones, se presentarán al Consejo de Políticas
algunas aprobaciones en la próxima reunión.

•

La Capacitación Anual Conjunta de la Junta de Supervisores del Condado, el Consejo de Políticas HS y el EOC se llevará a
cabo para una capacitación de dos horas sobre gobernabilidad compartida.

•

Debi Marsee, Administradora de Salud CSM, recibió un reconocimiento por ser la Administradora de Servicios del
Programa 2012 del Año, de la Asociación Head Start de California. Se hizo referencia a la dedicación que Debi Marsee
pone en el programa Head Start; cada año coordina el Día Demos una Sonrisa a los Niños en el que cientos de niños
reciben un examen dental y coordina el tratamiento dental de ser necesario. Sólo en este año, 700 niños fueron
examinados gracias a Debi. Camilla dio a conocer que la Junta de Supervisores le hizo entrega de una placa. Debi
Marsee, expresó su gratitud al personal y a los padres.

•

Katharine Mason, Administradora de División, dio a conocer las estadísticas de los programas Early Head Start y Head
Start. En febrero, los exámenes de salud de Head Start estaban en un 100%, exámenes dentales por encima del 100%,
seguros un 96.5%, las inscripciones en febrero fueron de 101%, servicios a niños con discapacidad 17% y la asistencia
fue del 88%. Para Early Head Start, 87% exámenes de salud, seguros 94%, inscripciones 100%, discapacidad 13.2% y
asistencia 86%.

•

Medidas de Ahorro de Costos: el BSC ha tenido éxito en nuestra reducción del uso de sustitutos. Los maestros que
mantienen una asistencia perfecta durante el mes reciben un reconocimiento. Katharine y Camilla personalmente les
dan las gracias al visitar sus salones de clase y les hacen entrega de cartas de recomendación. Katharine informó a los
padres que ellos puedan apoyar nuestros esfuerzos de ahorro de costos al reconocer y motivar a los maestros de sus
hijos diciéndoles: "Gracias por estar aquí con mis hijos todos los días".

•

Necesitamos y damos la bienvenida a padres voluntarios. Los padres pueden ser voluntarios por dieciséis horas o
menos y cumplir con todos los requisitos de licencia, proporcionando una certificación de estado de buena salud y de
prueba de tuberculosis (la cual puede ser proporcionada por la enfermera profesional del BSC a petición hecha por su
Supervisor de Centro).

•

Un nuevo programa titulado "Padres Embajadores" se pondrá a prueba en GMIII en Richmond y GM Concord. Padres
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seleccionados servirán como embajadores para animar/involucrar a los padres para apoyar los esfuerzos de seguridad
en los Centros proporcionando ese juego extra de ojos y oídos. De tener éxito, esta prueba piloto se ampliará e
implementará en Centros de todo el Condado.

Acción:
• Considerar la
Aprobación de las Actas
de la Reunión del
Consejo de Políticas de
febrero 20, 2013
Acción:
• Considerar la
Aprobación de Nuevos
Contratos de Personal
Informe:

•

Copias del Boletín de Noticias a la Familia del BSC para el trimestre de invierno están disponibles en la mesa de
recursos.

•

Haydee Ilan, Contadora del BSC, presentó los siguientes informes fiscales:
o Programa Head Start 2012: Enero de 2013 los gastos fueron $18,305,940 con gastos a la fecha que
representan 70% del presupuesto del programa.
o Programa Early Head Start 2012: Enero de 2013 los gastos fueron $4,357,825 con gastos a la fecha que
representan 67% del presupuesto.
o Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start, para el mes
de enero de 2013 fueron $10,247.13.
o 2012-2013 Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Enero 2013 el número total de comidas
servidas incluyendo desayunos, almuerzos y suplementarios fueron 55,828.

•

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.

•

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de febrero 20, 2013 fueron revisadas.

•

No fue necesario hacer cambios.

Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de febrero 20 de 2013 fue hecha por Claudia
Ordaz y secundada por Susan Lona. La moción fue aprobada.
Una moción para aprobar el Secretario de Cuentas Nivel Avanzado del BSC fue hecha por Micaela Ramos y secundada
por Cory Cruz. La moción fue aprobada.

•

Christina Reich, Administradora de División de ERSEA, presentó los resultados de la auto-evaluación de este año. Las
áreas evaluadas fueron: ERSEA, Salud & Seguridad, Desarrollo y Educación Infantil. Los resultados fueron favorables y
en cumplimiento en todas las áreas con excepción de la educación en que el proceso individualizado no fue
documentado consistentemente. Para esta área de no cumplimiento, se desarrolló un plan de corrección para hacer
frente a este resultado.

•

Janissa Rowley, Subdirectora, informó que todos los años se distribuye una Encuesta para Padres a todas las familias.
Las Encuestas para Padres proporcionan a las familias la oportunidad de dar su opinión sobre sus experiencias con
nuestro programa. Este año, aproximadamente 1.000 familias llenaron y regresaron las encuestas. Los siguientes son

• Resultados de la AutoEvaluación

Informe:
•

Resultados de las
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Encuestas para Padres

Informe:
•

Transición a
Kindergarten/
Preparación para la
Escuela –
Capacitación PTA

aspectos destacados de la encuesta y algunas de las respuestas a las preguntas:
o Cuando se preguntó qué tan satisfechos estaban los padres con los programas: 87% respondió muy
satisfecho, 13% satisfecho, 0% no está satisfecho.
o Cuando se preguntó si los padres sentían que sus hijos estaban seguros: 100% respondió que sentían que
sus hijos estaban seguros.
o Cuando se preguntó si los hijos se sentían felices de venir a la escuela: 100% informó que sus hijos estaban
muy felices.
• Suzanne Di Lillo, Subdirectora, facilitó una presentación y capacitación sobre la transición a Kindergarten y la
preparación para la escuela. Suzanne animó a los padres a comunicarse con sus Distritos Escolares locales y preguntar
sobre la edad requerida para ser elegible para entrar a Kindergarten, ya que la fecha límite para entrada a Kindergarten
puede variar de un Distrito a otro.
•

Asimismo, proporcionó información sobre la ley estatal de California relacionada con la inscripción para Kindergarten,
no es requisito que los niños asistan a Kindergarten, pero deben estar inscritos a los 6 años de edad para el primer
grado. Sin embargo, la recomendación del BSC es que los niños continúen su formación académica asistiendo a
Kindergarten.

• El BSC recomienda que los padres comiencen conversaciones ahora con la escuela a la que va a asistir su hijo; empiecen
a planificar ahora antes del comienzo del año escolar y visiten la escuela con la frecuencia que deseen. Es importante
tener una idea de la escuela y de la seguridad de los niños al observa el patio de recreo (área de juegos) y los salones de
clase de la escuela.
• Se destacó la importancia de la continua participación de los padres y se recomendó que formen parte de la Asociación
de Padres y Maestros - PTA.
Informe:
• Evaluación 2
Información Resultados
del Niño y Ciclo 1
Monitoreo Continuo

•

Doris Blumenfeld, Administradora de Servicios de Educación Preescolar informó sobre los resultados del Informe de la
2ª Evaluación. Revisó y definió los dominios del DRDP: Auto-ayuda y Desarrollo Social, Desarrollo Físico, Desarrollo
Matemático, Desarrollo del Lenguaje y la Lecto-Escritura, Salud, Desarrollo del Idioma Inglés y Desarrollo Cognitivo.
•

Cuando se compararon los resultados de la primera y segunda evaluación para todos los niños y los niños que van
a ir a Kindergarten, los niños anotaron típicamente un 15% de mejora en cada medida.

•

Doris trató sobre los puntajes más altos y más bajos por dominio y observó el porcentaje de mejora global en cada
dominio del DRDP:

•

Desarrollo Personal y Social mejoró en un 15%

•

Lenguaje y Desarrollo de Lecto-Escritura mejoró en un 16%

•

Desarrollo del idioma Inglés mejoró en un 15%

•

Desarrollo Cognitivo mejoró en un 15%

•

Matemáticas mejoró en un 17%
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Desarrollo Físico mejoró en un 13%

•

Salud mejoró en un 15%

•

Claire Marchiano, Coordinadora del Centro Eastbay Works Career Center - Centro de Desarrollo Profesional y Laboral
del Este de la Bahía, facilitó una presentación sobre "Cómo Escribir un Currículum Eficaz”. Claire comenzó con la
introducción de los Centro de Desarrollo Profesional y Laboral del Este de la Bahía y proporcionó varias localidades en
las partes centrales del Este del Condado. El Centro de Desarrollo Profesional y Laboral del Este de la Bahía ofrece
talleres, información y técnicas para la creación del currículum y la búsqueda de empleo.

•

Informó que recientemente se enteró de que estarán disponibles 200 puestos de trabajo en el Condado, los padres
interesados pueden aplicar en línea, las posiciones estarán abiertas durante dos semanas, e incluyen beneficios con una
tasa de pago por hora empezando en $15.

•

Se proporcionó una visión general que incluye los fundamentos para la elaboración del currículum. Claire facilitó un
debate en torno al propósito de escribir un currículum y la importancia de tener uno a la hora de solicitar un empleo.
Explicó que escribir un currículum sirve para presentarse uno mismo a un futuro empleador y también es una
oportunidad para compartir y sentirse bien sobre sus fortalezas y logros. Se revisaron varios tipos de currículum:
Cronológico, Funcional y Combinado. Se compartió con el grupo una muestra de un currículum cronológico. Claire
explicó cómo distinguir nuestra mayor destreza y la importancia de documentar estas habilidades junto con la historia
laboral y la educación.

•

Repasó la importancia de revisar los requisitos y características que un empleador potencial está buscando y cómo
incluirlos en el contenido del currículum podría ser ventajoso en combinación con la introducción de la experiencia
personal en el campo deseado.

•

Claire animó a todos a visitar la página web del Centro en www.eastbayworks.com y a revisar el calendario mensual de
actividades.

• Presentación sobre el
Empleo

Informes de los Centros

•

Presentados pero no leídos:
•

Balboa – Susana Lona- Susana desea celebrar el interés que demuestran los maestros de Balboa en el aprendizaje de
los niños a través de proyectos sobre diferentes temas. Por ejemplo, en el salón de su hijo, los niños participan en un
proyecto sobre el tema de los peces. Todos los días participan en actividades relacionadas con los peces. Hay un nuevo
Dragón chino cerca de la entrada del Centro que se ve muy bien. Hay caras nuevas en las oficinas administrativas todo es muy agradable y amable. Los proyectos especiales del salón 3 son sobre los peces y se han planificado varias
actividades relacionadas con la vida marina. En el salón 2, los niños están explorando los insectos y disfrutan las
actividades relacionadas con el tema. Susana se ha dado cuenta de que los padres comparten muchos de los mismos
intereses comunes y la seguridad de sus hijos es una prioridad. Un invitado especial del Programa WIC visitó el Centro
a principios del mes. Otro orador invitado habló sobre la importancia de cuidarse uno mismo y cómo nos afecta el
consumo de azúcar. Todo en Balboa va bien, gracias al excelente equipo que trabaja en su Centro.

•

Crescent Park- Juan Hernandez- Los salones de clase celebraron a Dr. Seuss leyendo libros y participaron en proyectos
de cocina relacionados. El centro cuenta con una nueva Supervisora de Centro, la Sra. Claudia Arrospide. Se están
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llevando a cabo proyectos especiales centrados en el libro La Semilla de Zanahoria. Los niños y los maestros visitan
regularmente la biblioteca de la comunidad al lado del Centro para narración de cuentos.

Anuncios

•

George Miller III – Ambreen Khawaja, Supervisora del Centro- Se celebró el éxito de participación en los diez salones
de clase para el cumpleaños de Dr. Seuss. Actividades tales como: desfiles, proyectos de cocina y actividades de lectura
enriquecedoras fueron planificadas. Para apoyar el proyecto de los niños sobre el Pan, dos salones de clase fueron en
una excursión a la Panadería Rubicon. Tanto los niños como los padres acompañantes disfrutaron de esta oportunidad
de aprendizaje práctico. Los siguientes proyectos especiales también fueron disfrutados por los niños, las familias y el
personal: el salón 1 fue en una excursión al Parque Tilden para aprender más sobre los animales de granja; y el salón 7
tuvo una ceremonia de clausura para su "Proyecto sobre Puentes" que incluyó a las familias. Varios oradores invitados
visitaron el Centro; Joanna Fontella asistió a la reunión del personal para tratar sobre las oportunidades de crecimiento
profesional ofrecidas por el Consejo para Cuidado Infantil de Contra Costa para maestros y padres de familia; y la
Unidad de Salud Mental del BSC impartió una capacitación en la reunión de padres sobre Disciplina Positiva y
Orientación y Rivalidad entre Hermanos. Se está adelantando un proyecto de investigación matemático para comparar
los resultados de aprendizaje de los niños que participan en juegos y actividades ofrecidos por los medios de
comunicación, frente a aquellos que se involucran en actividades de matemáticas interactivas dirigidas por adultos. En
general, se han tenido experiencias de aprendizaje increíbles en el Centro y excelente participación de los padres.

•

Las Deltas- Josefina Robles- Se celebró el proyecto de reconocimientos para los niños - los padres escribieron cartas de
agradecimiento a sus hijos y los maestros a su vez leyeron estas cartas a los niños todos los días. Las familias y los
maestros continúan trabajando en El Jardín de las Flores. Se realizó un proyecto especial en el Centro que incluía todos
a "100 tops", en el que se recogieron tops hasta completar 100. Los recursos que se compartieron durante la última
reunión de padres incluían información sobre HEAP así como información sobre cómo recibir asistencia gratuita con los
impuestos.

• Rita Loza, Administradora de Participación de los Padres, la Familia y la Comunidad hizo dos anuncios:
o No habrá reunión del Consejo de Políticas para el mes de abril; se llevará a cabo una capacitación conjunta en
su lugar, con la Junta de Supervisores, el Consejo de Políticas y el EOC, el 19 de abril de 2013 en el Hilton de
Concord. Las invitaciones se enviarán por correo la próxima semana y se anima a todos a asistir y a confirmar
su asistencia para este evento especial.
o Una vez al año los miembros del Consejo de Políticas deben llenar el formulario FPPC 700. Este formulario es
una Declaración de Intereses Económicos; éste demuestra que los miembros del Consejo vienen a participar en
las reuniones a su libre voluntad, sin recibir ningún beneficio monetario o ingreso. Los formularios se llenaron
durante la reunión y se recogieron.

Evaluación de la Reunión

Positivos / +
• La capacitación del Centro Eastbay Works Career Center
fue muy buena
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• Ninguno
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