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

Fecha: 3/15/17

Hora de Inicio: 6:03PM

TEMA

Hora de Terminación: 7:41PM

Registrador: Imelda Prieto Martinez

RECOMENDACIÓN / RESUMEN
Veronica Gutierrez, Vicepresidenta, abrió la sesión a las 6:03 p.m. e hizo un repaso de los resultados esperados y de los reglamentos de la
reunión.

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

•

Comentarios de
los Asistentes

Ninguno

Correspondencia

Ninguna

Sesión para
Relacionarse

Los Representantes del Consejo de Políticas participaron en una actividad de grupo para relacionarse y abrir la comunicación y crear conexiones
entre los miembros.

Reconocimiento al
Personal

Los siguientes miembros del personal recibieron un reconocimiento por su excelente trabajo con los niños y las familias:
• Maria Rios, Maestra Master del Centro Infantil Marsh Creek recibió un certificado y un libro como reconocimiento a su dedicación a los
niños y sus familias.
• Erika Uriarte De Solis, Maestra Asociada del Centro Infantil Crescent Park no pudo estar presente; Su certificado y libro serán enviados a su
Centro.
Un agradecimiento especial al personal del BSC que prestó apoyo durante la reunión del Consejo de Políticas del 15 de marzo de 2017.

Informes
Administrativos
• Directora BSC
• Administ. de
División
• Fiscal

Camilla Rand, Directora del BSC, dio la bienvenida a los representantes del Consejo de Políticas asistentes y agradeció a los padres por la
nominación del personal que recibió reconocimiento este mes.
Actualizaciones del programa:
• El Consejo de Oportunidad Económica (EOC por sus siglas en inglés) llevará a cabo tres audiencias públicas para tratar sobre las
necesidades de la comunidad y hacer comentarios sobre la Subvención Global de Servicios a la Comunidad (CSBG por sus siglas en
inglés) en:
• La Biblioteca Pública de Richmond el martes 4 de abril de 2017
• Los Medanos College el jueves 6 de abril de 2017
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Ellinwood después del Consejo de Políticas del BSC el miércoles 19 de abril de 2017. Se anima a los Representantes del Consejo de
Políticas a asistir y dar su opinión y comentarios.
• Los planes de implementación de la Subvención de Expansión de Early Head Start serán presentados durante la reunión del Consejo de
Políticas del 19 de abril de 2017.
• El BSC está animando a los padres a familiarizarse con los legisladores locales y los supervisores del distrito y a participar y dejar que sus
voces sean escuchadas. Los legisladores locales pueden ser encontrados por código postal en http://www.legislature.ca.gov/
Katharine Mason, Administradora de División, presentó las siguientes actualizaciones al programa:
• Los círculos de comunicación se están llevando a cabo en los Centros en todo el Condado para compartir actualizaciones del programa y
escuchar comentarios del personal.
• La Alta Dirección se reúne con los Administradores de Área de Contenido para escuchar sus visiones y planes innovadores para mejorar
sus áreas de contenido.
• Durante los meses de febrero hasta abril, el Equipo de Planeación de Cupos se reúne para revisar los datos del programa y la evaluación
de necesidades para determinar si son necesarios y donde pueden ser necesarios cambios en los cupos para el próximo año del
programa.
• Los Supervisores de los Centros planean días de Limpieza de Primavera / Días de Trabajo para Padres para mejorar y embellecer los
Centros. La participación de todos es muy bienvenida.
• Los Supervisores de los Centro planean actividades y eventos especiales en la celebración de la Semana del Niño Pequeño durante la
semana del 24 de abril.
• Los Recesos de Primavera para los programas de media jornada y jornada completa ocurrirán a fines de marzo y principios de abril.
• Sophia Talbot & Debi Marsee, Administradoras de Servicios Integrales asistirán y harán presentaciones en la Conferencia del Instituto de
Salud de la Asociación Head Start de California en abril.
• Los maestros guías participarán en una capacitación de día completo sobre Supervisión Reflexiva y Práctica Reflexiva a principios de
abril.
Estadísticas de inscripción y asistencia del BSC para el mes de febrero:
 Inscripciones: 100.55% para Head Start y para Early Head Start y para la Asociación Programa de Cuidado Infantil Early Head Start
combinados es 101.6%.
 Asistencia: 80.7% para Head Start; el 78% de las ausencias se debió a enfermedad. 86.6% para Early Head Start y la Asociación Programa
de Cuidado Infantil Early Head Start combinados.
Haydee Ilan, Contadora III, , presentó los siguientes informes fiscales:
o 2016-2017 Programa Head Start: Enero 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron $503,957 lo que representa 3% del
presupuesto del programa.
o 2016-2017 Programa Early Head Start: Enero 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron $64,481 YTD, lo que representa 2%
del presupuesto del programa.
o 2016-2017 Early Head Start – Asociación Cuidado Infantil: Enero 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron $374,074 lo que
representa 27% 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 Enero de 2017
•
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Capacitación:
El Impacto de la
Pérdida y el
Trauma en los
Niños Pequeños

RECOMENDACIÓN / RESUMEN
fueron $12,288.14.
Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Enero 2017 el informe para CACFP será presentado en la reunión del
Consejo de Políticas de abril.

Magda Bedros, Administradora de Educación, proporcionó una sesión de capacitación sobre El Impacto de la Pérdida y el Trauma en los Niños
Pequeños.
Experiencias Adversas en la Niñez (EANs) son los eventos que "no están bien" que a veces ocurren en nuestras vidas. Estos eventos pueden:
• Afectar de manera adversa o negativa el crecimiento y desarrollo de nuestro cerebro y muchas veces tienen resultados de salud
negativos a largo plazo
• Los estudios de investigación demuestran que existe una correlación directa entre el número de EANs por las que una persona atraviesa
y la capacidad de aprender
• Estas experiencias pueden tener efectos duraderos tanto en la estructura como en la función del cerebro
Las experiencias adversas de la niñez pueden influir en la salud y el bienestar a lo largo de la vida en algunas de las siguientes maneras:
• Desarrollo neurológico interrumpido
• Discapacidad social, emocional y cognitiva
• Adopción de comportamientos de riesgo para la salud
• Enfermedad, discapacidad y problemas sociales
• Muerte temprana
Qué es Trauma:
• Eventos significativos o continuos que amenazan la supervivencia y producen sentimientos abrumadores de miedo
• El trauma puede ser o no ser una respuesta a una situación de crisis
Cómo reaccionan los niños ante la Crisis y el Trauma - Una Respuesta en Modo de Supervivencia es:
• Aumento en la frecuencia cardíaca
• Alta presión arterial
• Aumento en la respiración y la tensión muscular
Cuando un niño está en Modo de Supervivencia, la Protección Personal es su prioridad. En otras palabras: “No puedo oírte, no puedo
responderte, sólo estoy tratando de estar a salvo.”
Reacciones Típicas al Dolor y la Pérdida - Cuáles son algunas de las reacciones típicas que los niños tienen al dolor y la pérdida:
• Dolor inicial, Dolor agudo, Reintegración

El Espectro del Trauma
• El trauma ambiental tiende a ser impersonal
• El trauma relacional es interpersonal
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El trauma relacional tiende a tener un mayor impacto en los niños y su desarrollo

La buena noticia es que los efectos negativos de las Experiencias Adversas en la Niñez EANs pueden minimizarse a medida que aumenta la
capacidad para sobreponerse y superarse.
• Establezca relaciones seguras y acogedoras
• Ayude a los niños a regular las emociones
• Ayude a los niños a expresar emociones
• Ayude a los niños a sentirse amados, valorados y exitosos
• Ayude a los niños a aprender a elegir, a solucionar problemas
Fomento de la Seguridad/Capacidad para Sobreponerse y Superarse en la vida de los niños pequeños
1. Atención
2. Reflexión
3. Reparo
4. Consuelo y Comprensión
5. Uso de las Emociones
Cómo son los niños que se Sobreponen y se Superan
• Se sienten seguros
• Construyen vínculos/relaciones
• Generan confianza
• Hacen uso de la narrativa
• Tienen confianza en sí mismos
• Comunican sentimientos
• Resuelven problemas
U

Se hizo entrega a los participantes de información sobre Entendiendo las Experiencias Adversas de la Niñez e Ilustraciones sobre Sentimientos.
Actualizaciones de Subcomité de Nutrición: Veronica Gutiérrez, Vicepresidenta, compartió que durante la reunión se habló sobre el artículo "Distorsión de las
Porciones Actuales" que hace un repaso de cómo el tamaño de las porciones de los alimentos ha cambiado para ser más grande en los últimos
los Subcomités
20 años hasta la actualidad. El Subcomité revisó el menú de abril - los niños están probando varias frutas nuevas este mes. Todos los Centros
tienen la oportunidad de solicitar la Subvención Caja de Ventana, Jardín en Macetas y/o Parcela Jardín. Marzo es Mes Nacional de la Nutrición;
Casillas para recibir comentarios sobre el menú están disponibles en los Centros y se anima a todas las familias a proporcionar comentarios.
U

Acción:
Considerar la
aprobación de la
Subvención de

U

Carolyn Nguyen, ASAIII, proporcionó una visión general sobre la solicitud de financiación de la Subvención de Continuación Año 2 de Early Head
Start – Asociación de Cuidado Infantil 2017-18 - Declaración Resumen Ejecutivo de los Fondos de Financiación
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Start – Asociación
de Cuidado
Infantil 2017-18
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Categorías del Presupuesto:

Año Fiscal 2017-18 EHS Operación Asociación de
Cuidado Infantil

Personal

$ 302,166

Beneficios complementarios

$ 201,208

T & TA

$

25,907

Viajes

$

-0-

Suministros

$

4,800

Contractual

$ 455,000

Otro

$

Sub-Total de Cargos Directos

$1,019,873

Costos Indirectos

$

Total Cantidad Federal que se solicita

$1,080,829

Cantidad No-Federal

$ 270,207

Total Federal y No-Federal

$1,351,036

30,792

60,956

Una moción para aprobar la Subvención de Continuación Año 2 Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil 2017-2018 fue hecha por
Karla Banks y secundada por Amber Beshears. La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Amber Beshears

Paige Chatman

Anna Saefong

Karla Banks

Dawn Dailey

Suraj Shah

Kathleen Barr

Devlyn Sewell

Dikla Gutierrez

Esmeralda Cisneros

Katie Melara

Monica Avila

Guadalupe Amigon De La Cruz

Roxanne Ross Flowers

Laura Angel

Susana Ponce

Emma Duran

Gerardo Aguiniga

Teri Pedersen

Yesenia Alvarez

Veronica Gutierrez

Diana Bierer
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Considerar la
aprobación de
Nuevos Contratos
de Personal

RECOMENDACIÓN / RESUMEN
Reni Radeva, PSA III, presentó a las personas recomendadas para contratar.
Supervisor de Centro III:
 Katherine Rhames – Centro Infantil Balboa
Secretario Intermedio:
 Suzanne Johnson – Centro Infantil Brookside
 Katie Salvador – George Miller III
Una moción para aprobar a las personas recomendadas para ser contratadas fue hecha por Kathleen Barr y secundada por Susana Ponce. La
moción fue aprobada.
Ayes

Acción:
• Considerar la
Aprobación de
las Actas del
Consejo de
Políticas del
15 de febrero
de 2017

Nays

Abstenciones

No Presentes

Amber Beshears

Paige Chatman

Anna Saefong

Karla Banks

Dawn Dailey

Suraj Shah

Kathleen Barr

Devlyn Sewell

Dikla Gutierrez

Esmeralda Cisneros

Katie Melara

Monica Avila

Guadalupe Amigon De La Cruz

Roxanne Ross Flowers

Laura Angel

Susana Ponce

Emma Duran

Gerardo Aguiniga

Teri Pedersen

Yesenia Alvarez

Veronica Gutierrez

Diana Bierer

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 15 de febrero de 2017 fueron revisadas y no fue necesario hacer correcciones.
Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 15 de febrero de 2017 fue hecha por Amber Beshears y
secundada por Kathleen Barr. La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Amber Beshears

Paige Chatman

Anna Saefong

Karla Banks

Dawn Dailey

Suraj Shah

Kathleen Barr

Devlyn Sewell

Dikla Gutierrez

Esmeralda Cisneros

Katie Melara

Monica Avila

Guadalupe Amigon De La Cruz

Roxanne Ross Flowers

Laura Angel

Susana Ponce

Emma Duran

Gerardo Aguiniga

Teri Pedersen

Yesenia Alvarez

Veronica Gutierrez

Diana Bierer
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Bayo Vista:
• Mucha preparación para las actividades de preparación para Kindergarten.
• Desarrollo de Vivienda de Bayo Vista se asoció con la Oficina del Sheriff del Condado de Contra Costa para abrir la subestación de Sheriff
a pocas cuadras de distancia, veremos a un nuevo Diputado de Sheriff presentarse a los niños.
• El Centro solicitó la Subvención de Jardín para los niños de Bayo Vista.
• Explorar el mundo de la mariposa; Los niños han estado viendo los capullos convertirse en mariposas. El 16 de marzo los salones
liberarán las mariposas.
Balboa:
• Haga de la Paternidad un Placer fue presentado en la reunión de padres.
• Se compraron juguetes y equipos nuevos para los salones de clase de Early Head Start.
• Los padres participaron en los talleres de Reading Advantage – las Ventajas de la Lectura y los niños recibieron libros.
• Camilla Rand, Directora del BSC, vino a dirigir las sesiones del círculo de comunicación con nuestros maestros.
• El personal docente está asistiendo a la capacitación sobre Trauma-Informado.
Brookside:
• Tenemos un nuevo estudiante trabajador, su nombre es Koffi y trabaja en la recepción.
• Monitoreo continuo de las aguas subterráneas, parte de la evaluación ambiental en curso solicitada por la Junta Regional de Control de
la Calidad del Agua de la Bahía de San Francisco.
• Marzo Mes Nacional de la Nutrición, se pidió a los padres dar su opinión sobre el menú llenando el formulario para comentarios que se
encuentra en el lobby.
• Gwen White, de los Servicios de Salud de Contra Costa, fue la oradora especial invitada a nuestra reunión de padres. Ella hizo una
presentación sobre Actividades Físicas.
• Recursos compartidos del Programa del Banco de Alimentos de los Condados de Contra Costa & Solano CalFresh y Los Primeros 5
ofrecen clases de deportes.
Asociación Enfermero/a-Familia:
• Representantes del Departamento de Salud Pública de California realizaron una visita a George Miller Concord para revisar los salones
de clase de Early Head Start. Quedaron impresionados con la interacción entre los niños y el personal docente.
Los Arboles:
• Veinticinco niños recibieron exámenes dentales por La Clinica - camioneta dental.
• Los padres recibieron capacitación en RCP por parte de Judy Ventling.
• El personal de Servicios Integrales realizó chequeos de Altura y Peso para los niños. La mayoría de nuestros niños están en el rango de
peso saludable.
• La Sra. Manjeet fue ascendida a Maestra de Infantes y Niños en Edad de Caminar.
• Los salones recibieron nuevos juguetes y material para agregar más emoción al aprendizaje de los niños.
• El Centro aplicó para una Subvención para el Jardín para realzar y embellecer nuestro jardín.
George Miller III:
• Los niños de GMIII pudieron explorar la metamorfosis de las mariposas. Dos kits de Mariposas vivas fueron colocados en el área del
lobby para que los niños las observen, tomen fotografías y dibujen sus observaciones del increíble ciclo de vida de las mariposas. Una
ceremonia de liberación de las mariposas fue planeada para que los niños disfrutaran del primer vuelo de sus propias mariposas. Todos
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nuestros salones lo celebraron.
• Una semana de actividades de lecto-escritura para honrar el cumpleaños de Dr. Seuss. Los niños participaron en la rima, canto y largas
actividades de lectura, disfrutaron leer los libros de Dr. Seuss y crearon tablas de rimas, collages y cocinaron sus propios huevos verdes y
jamón. Los niños crearon sus propios sombreros con el símbolo de un gato en un sombrero.
• Nuevos triciclos y materiales al aire libre llegaron para ofrecer un aprendizaje activo y desarrollo motriz grueso.
• Se arreglaron las goteras en el techo. Se arregló la puerta del lobby.
• Los niños en el salón #10 están interesados en los huesos de los dinosaurios y están creando Parques Jurásicos. También están
explorando sobre los actos de bondad. Ellos compartieron sus historias de actos amables con sus compañeros en el tablero del salón.
• Camilla Rand, Directora del BSC, vino a dirigir las sesiones del círculo de comunicación con nuestros maestros.
• La reunión de Haga de la Paternidad un Placer tuvo mucho éxito. Los padres están emocionados de mejorar sus habilidades de padres y
desean aprender nuevas maneras de ayudar y guiar a sus hijos.
• Diego de Fresh Choice asistió a nuestra reunión de padres para presentar sobre Comer Saludable con un Presupuesto Bajo.
Crescent Park:
• Corrinne Williams-Lindsey, Supervisora del Centro asistirá a la conferencia CAEYC en el sur de California del 22 al 25 de marzo de 2017.
• Se está tratando sobre la apertura de un salón para niños de dos años de edad en Crescent Park dentro del nuevo año fiscal.
• Las familias están trabajando fuerte en el Proyecto del Jardín y mejorando las áreas de juegos del Centro.
• La planificación de la Semana del Niño Pequeño está en marcha. Las festividades se llevarán a cabo al aire libre de 9:45-10:45 del 24 al
28 de abril.
• El experto visitante fue desafiado a una batalla de baile en el salón 2.
• Los padres voluntarios ayudaron a doblar ropa lavada y en el jardín en el salón 3.
• Los padres voluntarios donaron tierra para macetas y usaron neumáticos para el proyecto de jardín en el salón 1.
• El personal ha proporcionado solicitudes de empleo a los padres interesados en trabajar como asistentes de maestros - TAT.
• Los libros de Reading Advantage – las Ventajas de la Lectura llegaron para ser distribuidos a las familias que participaron en los talleres.
Child Care Council – Consejo de Cuidado Infantil:
• Todos los 50 niños están inscritos en uno de los 17 programas de cuidado infantil de EHS CCP. Buscamos familias subsidiadas adicionales
para llenar las inscripciones.
• Cuatro Hogares de Cuidado Infantil Familiar tuvieron las autoevaluaciones la semana pasada. Están esperando ansiosamente los
resultados. Informaron que fue una experiencia muy buena.
• Debido al clima drástico, las cercas en algunos Centros se han derribado y están en el proceso de ser arregladas.
• La 23ª Conferencia Anual de Aprendizaje Temprano es el 25 de marzo en el Diablo Valley College. Tema: Reconocer el Trauma: el Arte
de Ayudarse Unos a Otros a Sanar. La conferencia está abierta a los padres, proveedores y la comunidad. Por favor visite la página web
del Consejo de Cuidado Infantil: cocokids.org para más detalles.
• El Consejo de Cuidado Infantil está llevando a cabo un taller de Investigación Científica para Niños Pequeños el 1º de abril de 9am a
2:30pm.
Riverview:
• Los maestros compartieron el Currículo Segundo Paso con los padres durante la segunda conferencia de padres/maestros e invitaron a
los padres a dar sus opiniones sobre ideas para el plan de estudios.
• Los niños recibieron libros del Currículo Segundo Paso.
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• Miembros del personal de Los Primeros 5 compartieron programas y actividades que ofrecen durante la reunión de padres.
• Se les recordó a los padres sobre la inscripción a Kindergarten durante la reunión de padres.
Marsh Creek:
• Marzo es el mes Nacional de la Nutrición, se pidió a los padres dar su opinión sobre el menú llenando el formulario de comentarios que
se encuentra en el lobby.
• Las sesiones de Haga de la Paternidad un Placer se llevan a cabo todos los viernes. Los padres están emocionados de mejorar sus
habilidades de padres y desean aprender nuevas maneras de ayudar y guiar a sus hijos.
Ana Araujo, Administradora de Servicios Integrales para Participación de Padres, Familias y Comunidad, proporcionó los siguientes anuncios
informativos:
• George Miller Concord tendrá una ceremonia de graduación la próxima semana para las familias que participaron en los talleres de
Aptitud Financiera Familiar.
• Los talleres de Aptitud Financiera Familiar para el Condado Occidental se llevarán a cabo en GMIII a partir del 4 de abril de 2017.
• Las clases de ESL (inglés como segundo idioma) se están ofreciendo en GMC a partir del 28 de marzo de 2017.
• Se compartió con las familias la hoja informativa de "Limitaciones al Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés)
de las Medidas de Control de Inmigración en Lugares Sensibles"

Anuncios

Evaluación de la
Reunión

Positivos / +
Buenos informes de los Centros
Capacitación interesante
Veronica facilitando la reunión

Deltas / Δ

U

•
•
•
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