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

Fecha: 11/16/16

Hora de Inicio: 6:05 AM

TEMA

Hora de Terminación: 7:23 PM

Registrador: Imelda Prieto Martinez

RECOMENDACIÓN/ RESUMEN

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

•

Sheila Frazier, Presidenta, abrió la sesión a las 6:05pm.

•

Veronica Gutierrez, Vicepresidenta, hizo un repaso de los resultados esperados.

•

Emma Duran, Parlamentaria, hizo un repaso de los reglamentos de la reunión.

Comentarios de los
Asistentes

Ninguno

Correspondencia

Ninguna

Reconocimiento al Personal

Ninguno

Informes Administrativos

Camilla Rand, Directora del BSC, dio la bienvenida a los representantes del Consejo de Políticas y animó a los padres a
nombrar personal para los reconocimientos.
Actualizaciones del Programa:

• Directora BSC
• Administ. de División
• Fiscal

•

•

•

La capacitación conjunta anual del BSC con la Junta de Supervisores, el Consejo de Políticas y el Consejo de
Oportunidad Económica se llevó a cabo el 2 de noviembre de 2016, en el hotel Hilton Concord. El evento fue un
éxito, con mucha participación y muy concurrido. Camilla agradeció a los representantes del Consejo de Políticas
que asistieron y participaron.
Los representantes del Consejo de Políticas y el personal del BSC participaron en la capacitación anual de Liderazgo
de Facilitación del BSC el 12 de noviembre de 2016 en la Oficina de Administración en Civic Ct. Los participantes
aprendieron herramientas sobre cómo facilitar reuniones, crear agendas para reuniones, establecer vías de acción
y colaborar con otros como un equipo.
Como resultado de las recientes elecciones presidenciales, el personal y los maestros d los Centros del BSC estarán
prestando mucha atención a los niños en las próximas semanas debido a que el estrés experimentado por los
padres se traduce a los niños y podemos ver que se manifiesta en una variedad de formas. Recursos sobre cómo
hablar con los padres y los niños sobre temores o preocupaciones después de las elecciones fueron compartidos
con el personal del programa.

Katharine Mason, Administradora de División, presentó las actualizaciones al programa y las capacitaciones que se
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impartieron al personal:
• El personal del BSC participó en una capacitación sobre Trauma Informado para ayudar a desarrollar un sistema de
Trauma Informado para ser un mejor apoyo para las familias.
• El personal del BSC comenzó el Programa de Aptitud Financiera como capacitadores para ofrecer capacitación en
Educación Financiera de Padres, para los padres interesados.
• El personal de Servicios Integrales del BSC está pasando por una etapa de reestructuración y cambios en las Áreas
de Contenido. Rita Loza supervisará las áreas de contenido de Servicios Integrales y Ana Araujo supervisará el área
de Participación de Padres, Familia y Comunidad y el Consejo de Políticas.
Estadísticas de inscripción y asistencia del BSC para el mes de octubre:
•

Inscripción: 100% para Head Start, 103.2% para Early Head Start y 103% para la Asociación Programa de Cuidado
Infantil Early Head Start.
• Asistencia: 85% para Head Start y para Early Head Start y la Asociación Programa de Cuidado Infantil Early Head
Start combinado es 86.3%.
• Niños atendidos con Discapacidades: 8.5% para Head Start y 4% para Early Head Start estamos obligados a estar en
un 10% combinado para finales de febrero. Seguiremos proporcionando actualizaciones en los próximos meses.
Haydee Ilan, Contadora III, presentó los siguientes informes fiscales:
o 2016 Programa Head Start: Septiembre 2016 los gastos en efectivo a la fecha fueron $8,130,293 lo que
representa 54% del presupuesto del programa.
o 2016 Programa Early Head Start: Septiembre 2016 los gastos en efectivo a la fecha fueron $2,505,693 lo
que representa 72% del presupuesto del programa.
o 2016 Early Head Start – Asociación Cuidado Infantil: Septiembre 2016 los gastos en efectivo a la fecha
fueron $196,596 lo que representa 18% 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 2016 fueron $11,353.23.
o Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Septiembre 2016 el número total de comidas
servidas incluyendo desayunos, almuerzos y suplementarios fueron 39,897.
Capacitación:
Educación Financiera para
Padres
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•

Cristina Trujillo, Embajadora & Capacitadora de Community Financial Resources – Recursos Financieros Comunitarios,
proporcionó una capacitación sobre Aptitud Financiera Familiar:
Creando Poder Económico para el Cambio
• Educación Financiera = Habilidades de Supervivencia Individuales + Contribución a Soluciones Comunitarias
• Facultar financieramente significa crear poder económico para cambiar el Sistema;
o Crear una economía más justa y más inclusiva
o Reconstrucción de la Mancomunidad
Temas del Currículo
• Crear habilidades de pensamiento crítico y ser un consumidor inteligente y un ciudadano comprometido
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• Liberarse de la cultura de Gastar y Consumir
• Modelar comportamientos de Ahorro e Inversión
• Usar la sabiduría del grupo
• Entender que la estabilidad financiera de los Hogares y la estabilidad financiera de la Comunidad son
interdependientes
Pasos Fundamentales para la Aptitud Financiera
• Establecer metas
• Seguimiento de dinero que entra y dinero que sale
o Crear una red de seguridad de ahorros
o Crear y seguir un presupuesto
• Uso de las herramientas financieras adecuadas
o Protegerse de estafas financieras
o Entender el Crédito
Calificar para Puntos de Sorteo de Premios
Pruebe algunas de las técnicas que aprende en clase y gane puntos para premios. Más puntos le dan más oportunidades
de ganar $$$$!
Por ejemplo:
• Cumplir sus metas SMART
• Llenar el Seguidor de Gastos
• Organizar sus documentos financieros
• Aumentar el saldo de su cuenta de ahorros en al menos $25
• Hacer un Presupuesto
Comprometerse a la Acción
Con base en lo que ha aprendido hoy, cual es un consejo o técnica para manejo del dinero que puede probar?
Algunas Opciones:
•
•
•
•

Cumpla sus metas SMART.
Comience a organizar sus registros financieros.
Abra una cuenta de ahorros.
Comience a llenar el Seguidor de Gastos

Cuentas de Ahorros para Niños
Los estudios de investigación muestran:
• Los niños en hogares con una cuenta de ahorros para educación tienen 4 veces más probabilidades de asistir a la
universidad.
• Si la cuenta de ahorros está a nombre del niño, él o ella tiene 7 veces más probabilidades de asistir a la universidad.
Resumen
• Planifique con anticipación para acceder a buenos productos bancarios & de crédito antes de tener una emergencia
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• Manténgase alejado de los malos productos financieros
• Un buen puntaje de crédito es una ventaja
• Use el crédito sabiamente - no deje que lo utilice a usted
Evaluación de la Información
• Asistencia
• Evaluaciones del Taller
• Incentivos de comportamiento /seguimiento de puntos, boletos de premio y sorteos
• Conexiones y uso del producto
• Historias personales
• Encuestas sobre prácticas financieras
Materiales
• Guía del Facilitador/Textos Escritos
•
•
•
•
•

o Material impreso sobre Coaching
Diapositivas y videos de la presentación
Manual del Participante
Actividades estructuradas
Seguimiento del Comportamiento
Biblioteca en línea-www.box.com
o

Recursos Adicionales

Protocolo de Seguimiento
• Trabajar con los clientes 1-a-1.
• Meta - ayudar a los clientes a poner en práctica nuevas habilidades y comportamientos que se ajusten a sus valores
y prioridades
• Utilizar el material impreso sobre Coaching
• Puntos de premio / boletos por comportamientos terminados
Recomendaciones
• Tres módulos rotativos
o Establecimiento de Metas Financieras
o Tomar el Control de su Flujo de Dinero en Efectivo
o Banca y Crédito
•
•
•
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Establecer el equipo de coaching
Sorteo de premios mensuales
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Subcomité de Nutrición: Veronica Gutiérrez, Vicepresidenta, durante nuestra reunión revisamos el menú mensual y las
noticias nutricionales que se incluyen en la parte posterior del menú. Sophia compartió el hecho de que a los niños no les
agrada la avena, pero se volverá a introducir y el personal seguirá animando a los niños a probarla. También se trataron los
puntos para la agenda de la próxima reunión.
Subcomité de Servicios de Programa: Roxanne Ross Flowers, Secretaria, informó que Magda Bedros, Administradora de
Servicios Integrales para Educación, compartió información sobre metas de Preparación para la Escuela; Katharine Mason,
Administradora de División, habló sobre el proceso y el consentimiento de los padres para publicar fotos de los niños en las
redes sociales; y Sarah Reich, Analista de Servicios Administrativos III (TU), hizo un repaso de los Criterios de Selección y las
Prioridades para Inscripción 2017-2018 y el Plan para Inscripción y Registro del Programa. El subcomité sugirió agregar a
los Asociados Proveedores de Cuidado Infantil Familiar a la lista.
Subcomité Fiscal: Sheila Frazier, Presidenta, durante nuestra reunión revisamos cómo se asigna el dinero Federal y Estatal.
La mayoría de Head Start es financiado por dinero Federal. Tratamos sobre diferentes estrategias para aumentar los
aportes no monetarios o en especie.
U

U

U

U

U

Acción:
Considerar la aprobación de
Nuevos Contratos de
Personal

U

Janissa Rowley, Directora Asistente Representante, presentó a las nuevas personas recomendadas para contratar.
Supervisor de Centro III:
 Kimberly Clay
Maestros Asociados:
 Kalupahana Dias para el Centro Infantil Crescent Park Children Center
 Kalamkas Kairova para el Centro Infantil George Miller III
 Rosa Leaon Sanchez para el Centro Infantil George Miller III
Una moción para aprobar a las personas recomendadas para ser contratadas fue hecha por Kathleen Barr y secundada
por Karla Banks. La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Amber Beshears

Yesenia Alvarez

Anna Saefong

Karla Banks

Gerardo Aguiniga

Suraj Shah

Kathleen Barr

Diana Bierer

Jorge H. Gonzalez

Esmeralda Cisneros

Sheila Frazier

Claudia Abarca

Dikla Gutierrez

Paige Chatman

Teri Pedersen

Elsa Zerai
Guadalupe Amigon
De La Cruz

Devlyn Sewell

Berenice Romero

Katie Melara

Dawn Dailey

Monica Avila

Roxanne Ross Flowers

Veronica Gutierrez
Jaime Haro
Emma Duran
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Considerar la Aprobación de
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Políticas del 19 de octubre
de 2016
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Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 19 de octubre de 2016 fueron revisadas y no fue necesario hacer
correcciones.
Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 19 de octubre de 2016 fue hecha por
Guadalupe Amigon De La Cruz y secundada por Yesenia Alvarez. La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Amber Beshears

Yesenia Alvarez

Anna Saefong

Karla Banks

Gerardo Aguiniga

Suraj Shah

Kathleen Barr

Diana Bierer

Jorge H. Gonzalez

Esmeralda Cisneros

Sheila Frazier

Claudia Abarca

Dikla Gutierrez

Paige Chatman

Teri Pedersen

Elsa Zerai
Guadalupe Amigon
De La Cruz

Devlyn Sewell

Berenice Romero

Katie Melara

Dawn Dailey

Monica Avila

Roxanne Ross Flowers

Veronica Gutierrez
Jaime Haro
Emma Duran

Acción:
Ratificación de la
aprobación de los
Representantes de los
Subcomités 2016-2017

Rita Loza, Administradora de Servicios Integrales para Participación de Padres, Familia y Comunidad, revisó el
nombramiento de los representantes de los Subcomité 2016-2017 y pidió que se ratificara la decisión de aprobación del
Comité Ejecutivo.
29T

29T

29T

29T

29T

Una moción para aprobar a los Representantes de los Subcomités 2016-2017 fue hecha por Katie Melara y secundada por
Dikla Gutierrez. La moción fue aprobada.
Ayes
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Nays

Abstenciones

No Presentes

Amber Beshears

Yesenia Alvarez

Anna Saefong

Karla Banks

Gerardo Aguiniga

Suraj Shah

Kathleen Barr

Diana Bierer

Jorge H. Gonzalez

Esmeralda Cisneros

Sheila Frazier

Claudia Abarca

Dikla Gutierrez

Paige Chatman

Teri Pedersen

Elsa Zerai
Guadalupe Amigon
De La Cruz

Devlyn Sewell

Berenice Romero

Katie Melara

Dawn Dailey

Monica Avila

Roxanne Ross Flowers
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Veronica Gutierrez
Jaime Haro
Emma Duran

Informes de los Centros

George Miller III: Celebraron el Festival de la Cosecha. Nuestro Centro realizó talleres para padres sobre ciencia y
creatividad del museo Bay Area Discovery Museum y proyectos de día de trabajo comunitario para mejorar el área de
juegos y el área del jardín. Las mejoras del área del frente se hicieron con nuevas plantas y macetas hechas a mano. El
Centro recibió visitantes de Head Start del Condado de Marin y del Condado de Sonoma.
Fairgrounds: Los Salones de Clase C1, A3 y A1 no recibieron deficiencias en las evaluaciones de la Escala de Evaluación
Ambiental de la Primera Infancia (ECERS por sus siglas en inglés) y la Escala de Evaluación Ambiental de Infantes/Niños en
Edad de Caminar (ITERS por sus siglas en inglés). El Centro está remodelando el área de juegos del edificio B, la caja de
arena será minimizada y se agregará un sendero para bicicletas a la estructura de juegos. Tandem viene para una sesión de
lectura en voz alta el 11 de noviembre de 2016 y los Padres de Participación del Hombre harán una visita cada martes.
Kid’s Castle: Los padres organizaron una recaudación de fondos a través de Jamba Juice y recaudaron cerca de $1000
dólares. Como parte de Participación del Hombre, el Centro organizó una noche de bolos al final del mes para que
asistieran los Padres y noche en familia para otros padres. Deborah de “Let’s Talk” - "Vamos a Hablar" vino para hablar
sobre cómo hacer frente a la tensión que está pasando con las elecciones presidenciales.
Verde: Los niños visitaron el jardín comunitario y los padres participaron en proyectos de día de trabajo comunitario. El
Centro recibió nuevas alfombras y nuevas bicicletas. El Centro llevó a cabo u evento Casa Abierta y los padres participaron
en la "Búsqueda del Tesoro". Dos oficiales de la oficina del Sheriff de Contra Costa hicieron una visita el 12 de octubre de
2016 y hablaron a los niños sobre "Seguridad Peatonal". El Departamento de Bomberos de Richmond hizo una visita el 10
de noviembre de 2016. Compartimos información durante cada reunión de padres.
Bayo Vista: Durante nuestra reunión de padres del 15 de noviembre de 2016 tuvimos un visitante de Reading Advantage.
Se proporcionaron libros para cada niño. Los padres que participaron regresarán a la reunión de padres de diciembre para
evaluar los tiempos de lectura de los padres. Las camionetas dentales se detuvieron en el Centro esta semana para ofrecer
chequeos dentales.
Las Deltas: El Centro tuvo un evento casa abierta maravilloso; Los padres de los niños en edad de caminar leyeron cuentos
y ayudaron con el tiempo en el círculo. Los padres de los niños en edad preescolar recibieron un folder con las actividades
realizadas por sus hijos. Una sección del patio de los niños fue reparada. Se instalaron nuevos ganchos en el salón y se
colocó tierra nueva en el área de césped. El programa Segundo Paso va bien; Los niños se ayudan mutuamente en el salón
con otras actividades tales como dibujar a las familias trabajando juntas. El Ejército de Salvación envió volantes a compartir
sobre su cena comunitaria para el Día de Acción de Gracias con el fin de que los padres pudieran asistir.

Actas CP 11/16/2016

Página 7 de 8
Aprobadas CP: 1/18/2017

TEMA

RECOMENDACIÓN/ RESUMEN
Delegada: Las camionetas dentales ofrecieron servicios dentales en todos los Centros Delegados.
Marsh Creek: Los padres y los niños están contentos con nuestro Centro. Los niños están trabajando en nuevos proyectos.
La Noche de Regreso a la Escuela fue el 28 de octubre de 2016 lo cual fue muy divertido para todas las familias y se
compartió información con los padres sobre el formulario de Reconocimiento al Personal para nominar al personal por su
trabajo de alta calidad. Las Madres de Brentwood traerán pavos para las familias el martes 22 de noviembre de 2016 y
Care Bears traerá regalos para los niños el 22 de diciembre de 2016. Más padres están participando en las reuniones de
padres mensuales.
Informes de los Centros presentados y no leídos
U

Riverview: Hay más padres que participan para aumentar los aportes no monetarios o en especie. Nuestro Centro va a
tener un día de limpieza el 3 de diciembre de 2016. El Centro Comunitario Ambrose donó 10 pavos para familias
necesitadas y va a llevar a cabo un desayuno con Santa el día 12/24/16.
Anuncios

Rita Loza, Administradora de Servicios Integrales para Participación de Padres, Familia y Comunidad, presentó los siguientes
anuncios informativos:
 El Consejo de Políticas no se reunirá en diciembre; la próxima reunión es el 18 de enero de 2017.
 Los formularios para reconocimiento al personal estarán disponibles en los Centros; Se anima a los
representantes del Consejo de Políticas a compartir toda la información con los padres en las reuniones de
padres mensuales.
 La oficina de Imelda se está reubicando; los formularios serán revisados con nueva dirección e información para
contacto.
29T

Positivos / +

Evaluación de la Reunión
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Buena participación
A tiempo

29T

29T

29T

29T

Deltas / Δ

U

•
•

29T

U

• Ninguno
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