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

Fecha: 05/15/2013

Hora de Inicio: 06:07 PM

TEMA

Hora de Terminación: 07:25 PM

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.

•

Hizo un repaso de los resultados esperados y de los reglamentos de la reunión.

Comentarios de los
Asistentes

•

Hay necesidad de un mayor número de maestros en los salones de clase en los Centros.

Correspondencia

•

Ninguna correspondencia

Informes Administrativos

•

Camilla Rand, Directora del BSC, informó a los miembros del Consejo de Políticas sobre los resultados de la Recompetencia y las reducciones en el programa debido a los recortes presupuestarios automáticos para Head Start y
Early Head Start. El Buró de Servicios a la Comunidad tuvo que volver a competir por su subvención por primera vez
en cuarenta y ocho años, como resultado de una deficiencia citada en la Revisión Federal de 2009 en la Prestación de
Cuidado para Infantes y Niños en Edad de Caminar. En julio de 2012, el Buró de Servicios a la Comunidad presentó
una subvención de re-competencia y en abril de 2013 se recibieron los resultados. La buena noticia es que el
programa va a retener el 85% de la subvención, por lo que el programa ha sido uno de los más afortunados de los 132
programas que tuvieron que solicitar una re-competencia el año pasado, ya que algunos sólo retuvieron el 50% de su
subvención y algunos no obtuvieron su subvención en absoluto. La parte difícil de la re-competencia (DRS por sus siglas
en inglés) Sistema de Renovación de Designación es la reducción del 15% de la subvención, que ahora se traslada a otra
agencia, el Consejo de Unidad de Hispano Hablantes del Condado de Alameda. La cantidad de 15% es bastante
significativa, es equivalente a $3 millones de dólares o 276 cupos. Esta reducción dará como resultado la disminución
concreta de cupos en comparación con reducciones anteriores que se hicieron en diferentes áreas según lo posible y
apropiado.

•

El 15% de reducción de la Re-competencia estará acompañado de una reducción de 5.27% por recortes
presupuestarios automáticos, que han sido obligatorios para todos los programas federales a partir del 1º de julio de
2013. Esta reducción de 5.27% es equivalente a 1 millón de dólares. Se tiene un plan para las reducciones totales del
programa que son $4 millones.

•

El plan para la re-competencia consta del cierre de tres Centros de la siguiente manera: Lake Children’s Center, Centro
Crescent Park y el Centro de Martinez. La decisión con respecto a estos Centros específicos se produjo después de un
largo análisis de información y de la revisión de la Evaluación de las Necesidades de la Comunidad, con el fin de ubicar
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• Fiscal
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los lugares a través del Condado en los que hay la mayor necesidad y donde tenemos la posibilidad de cerrar y
trasladar cupos. Asimismo, estamos proponiendo cerrar un salón en el Centro Balboa y otro en el Centro GMIII. El
salón de Balboa se trasladará al Centro Brookside y el salón de GMIII se dejará vacante para la clase de Día de
Necesidades Especiales del Distrito Unificado de Contra Costa Occidental, en un esfuerzo por mantener nuestro 10%
requerido para servir a niños con discapacidad en nuestro programa.

Acción:
•

Aprobación de la ReCompetencia y Plan
para los Recortes
Presupuestarios
Automáticos

Actas CP Mayo 15, 2013

•

Además, habrá una reducción de los contratos de cinco socios en todo el Condado, cinco posiciones directivas y
administrativas, así como la eliminación de diecinueve posiciones de maestros temporales.

•

No se sabe si los recortes presupuestarios automáticos serán permanentes o serán revocados el 1º de julio de 2014.
Habrá una eliminación de 56 cupos de Early Head Start con base en el Hogar en todo el Condado. También se acortará
el año escolar para el programa Parte-día con base en el Centro y el de Pre-escolar con Base en el Hogar en nueve
semanas al comienzo y al final del año escolar. Con todos los cambios que se estarán produciendo, se prestará
atención a todas las familias y ningún niño quedará sin los servicios.

•

Christina Reich va a hacer una presentación sobre la aprobación de la re-competencia y el plan para los recortes
presupuestarios automáticos después de la presentación de los informes fiscales por parte de Haydee Ilan.

•

Haydee Ilan, Contadora del BSC, presentó los siguientes informes fiscales:
o Programa Head Start 2012: Marzo 2013 los gastos fueron $21,339,397 con gastos a la fecha que representan
82% del presupuesto del programa.
o Programa Early Head Start 2012: Marzo 2013 los gastos fueron $5,027,007 con gastos a la fecha que
representan 77% del presupuesto.
o Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start, para el mes
de Marzo 2013 fueron $5,943.76.
o 2012-2013 Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Marzo 2013 el número total de comidas
servidas incluyendo desayunos, almuerzos y suplementarios fueron 53,704.

•

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.

•

Christina Reich, Administradora de División (TU) hizo un repaso del plan de Head Start y Early Head Start para la Recompetencia y los Recortes Presupuestarios Automáticos en su totalidad. Christina explicó en detalle las reducciones
pasadas en los últimos años de (2010-2011 & 2011-2012) y las nuevas reducciones a partir del 1º de julio de 2013.

•

Habló sobre la nueva agencia, el Consejo de Unidad de Hispano Hablantes del Condado de Alameda, a la que se
adjudicó el 15% del dinero de la subvención. Ellos operan los 186 cupos de Head Start y 90 cupos de Early Head Start
que se le redujeron al BSC; la reducción de cupos no es negociable y será efectiva a partir del 1º de julio de 2013. Su
área de servicio es una parte del Corredor de Monument en Concord en el que actualmente operan en colaboración
con el BSC el Centro Comunitario de Cambridge y el centro de cuidado infantil Concord Child Care.

•

Explicó a fondo todas las áreas que tendrán reducciones. Repasó la información de los Centros que se cerrarán, los
salones que se cerrarán y el personal que va a estar fuera durante el verano. Explicó el razonamiento tras la elección
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de esos Centros específicos y cómo todos los niños, las familias y el personal se acomodarán de la mejor manera
posible y que ningún niño actualmente registrado perderá servicio de cuidado y atención.

Acción:
•

Considerar la
Aprobación del Plan
de Acción Correctivo
para la AutoEvaluación 2013

Acción:
•

El BSC sigue siendo el mayor proveedor de cuidado subsidiado en el Condado de Contra Costa.

•

Al personal desplazado se le prestará apoyo a través de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral y del Equipo de
Respuesta Rápida de Recursos Humanos del Condado, El Consejo de Unidad del Condado de Alameda y Opportunity
Junction.

•

El apoyo a los niños que se desplacen será proporcionado en un centro cercano del BSC, otro centro subsidiado en la
comunidad, o en un proveedor de cuidado a elección de los padres a través de un programa de pago alternativo del
BSC si es elegible.

•

Una moción para aprobar la Re-Competencia y el Plan para los Recortes Presupuestarios Automáticos fue hecha por
CherRita Jones y secundada por Susana Lona. La moción fue aprobada.

•

Reni Radeva, PSAIII, explicó el modelo HS para el personal Parte-día / Parte-año. Este personal sólo trabajar ocho
meses al año y tienen conocimiento de que están fuera durante el verano. Reni presentó el plan para el despido de
estos maestros para este año 2012-2013. El año escolar comienza en septiembre y termina en mayo o junio; es un
proceso que ocurre cada año.

•

Se formuló la pregunta, si este personal está siendo afectado por los Recortes Presupuestarios Automáticos? Se
contestó; los Recortes Presupuestarios Automáticos son separados de esto; este despido temporal ocurre cada año,
independientemente de los Recortes Presupuestarios Automáticos.

•

Una moción para aprobar el Despido de Personal Parte-día / Parte-año para el verano fue hecha por Irma Ruiz y
secundada por Wendy Hall. La moción fue aprobada.

•

Christina Reich, Administradora de División (TU) presentó los resultados del Plan de Acción para la Autoevaluación
2013 para corregir el área que se encontró fuera de cumplimiento en el área de "individualización". Los maestros
recibirán apoyo y capacitación sobre la individualización según sea necesario para enseñarles cómo mejorar y
documentar sus resultados para la individualización de los niños.

•

Una moción para aprobar el Plan de Acción Correctivo para la Auto-Evaluación 2013 fue hecha por Wendy Hall y
secundada por Sandra Velazquez. La moción fue aprobada.

Despido de Personal
Parte-día / Parte-año
para el verano

Acción:
•

•

Considerar la
Aprobación de las
Actas de la Reunión
del Consejo de
Políticas de marzo 20,
2013
Actas CP Mayo 15, 2013

•

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

•

No fue necesario hacer cambios.

•

Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de marzo 20 de 2013 fue hecha por Cory
Cruz y secundada por Susana Lona. La moción fue aprobada.
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•

Las Deltas-Ana Iglesias- informó que los padres han participado en los proyectos del jardín y de Ciencias. Se llevaron a
cabo proyectos especiales durante la semana de abril 14 a 19, que fue la Semana del Niño Pequeño. Otros proyectos
fueron el jardín de los niños, una excursión al Discovery Museum y recibir información sobre los recursos de la
Biblioteca.

•

GMIII-Reyna Flores- informó que los padres y los niños disfrutaron juntos de las actividades de la Semana del Niño
Pequeño. Se tuvieron invitados especiales que visitaron el Centro, se hizo la limpieza de primavera tanto en el interior
como en el exterior, se llevan a cabo en el Centro actividades de sembrado, poda y reciclaje. Se compartieron
recursos sobre temas específicos: Capacitación sobre Prevención del Abuso Infantil y Capacitación Social Emocional
para los padres. El estudio de Matemáticas realizado por Ed West se completó con éxito. Los salones de clase
continúan yendo al Discovery Museum, que ofrece actividades prácticas en experiencias de aprendizaje.

•

MECC-Enrique Sanchez- Enrique Sánchez-informó que las actividades realizadas durante la Semana del Niño Pequeño
fueron muy dinámicas y los niños aprendieron mucho. El viernes fue día de carnaval en GM Concord; él se vistió como
un personaje para los niños y disfrutó mucho las sonrisas en las caras de los niños, se conmovió su corazón.

•

Lake-Patricia Magaña- informó sobre las actividades de la Semana del Niño Pequeños en el Centro que fueron: un
desfile, baile, juegos, pintura de caras, cartas de amor, día de pijamas y proyectos de cocina.
Presentados pero no leídos:

Anuncios

•

Lavonia Allen - El representante informó que los niños están emocionados y preparados para la transición a
Kindergarten. Los proyectos especiales en los que han estado trabajando son en la huerta, pudieron comer las fresas
que sembraron. El Sheriff visitó el Centro; y Minnie y Mickey hicieron una visita durante la Semana del Niño Pequeño.

•

Balboa-Susana Lona- informó sobre la Semana del Niño Pequeño y la forma en que tuvieron una maravillosa
celebración. También se tuvo una exposición de arte en la entrada del Centro. En el salón de su hijo, tienen un
proyecto sobre peces y los estudiantes están aprendiendo sobre la vida de los peces.

•

Rita Loza, Administradora de Servicios Integrales para la Participación de Padres, Familias y Comunidad invitó al
Consejo de Políticas a quedarse para la Audiencia Pública que se iba a llevar a cabo inmediatamente después de la
reunión del Consejo de Políticas. Informó que el objetivo de la reunión era escuchar de la comunidad cuáles son sus
necesidades y recopilar los aportes del público asistente.

•

Compartió la información de los volantes sobre Climatización y los servicios que prestan.

•

Asimismo, hizo entrega de volantes del Programa de Servicio de Alimentos de Verano patrocinado por el Distrito
Escolar Unificado de Pittsburg para niños de 2-18 años de edad. Habrá comidas gratis disponibles y hay una lista de
los diferentes lugares en el volante.

Evaluación de la Reunión

Positivos / +
•

Actas CP Mayo 15, 2013

No todo está perdido, el programa tiene que seguir
adelante

Deltas / Δ
• Ninguno
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