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

Fecha: 4/19/17

Hora de Inicio: 6:02PM

TEMA

Hora de Terminación: 7:19PM

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 6:03 p.m.

•

Veronica Gutierrez, Vicepresidenta, hizo un repaso 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:
•
•

Ruth Ruiz, Maestra Asociada del Centro Crescent Park recibió un certificado y un libro como reconocimiento a su dedicación a los niños y
sus familias.
Melissa Molina, Secretaria Senior del Centro Riverview recibió un certificado y un libro como reconocimiento a su dedicación a los niños
y sus familias.

Un agradecimiento especial al personal del BSC que prestó apoyo durante la reunión del Consejo de Políticas del 19 de abril 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 y al personal del BSC. Recordó a los participantes
que la Agenda de esta noche se acortó para que podamos pasar a la Audiencia Pública del Consejo de Oportunidad Económica. Se animó a los
participantes a que se quedaran y aprovecharan la oportunidad para expresar sus valiosos aportes.
Actualizaciones del programa:
• El Centro Infantil Balboa fue presentado en las noticias de KTVU Canal 2. Durante el segmento, la Directora del BSC compartió el logro
de recibir una subvención federal de $3.4 millones para financiar Early Head Start.
• Katharine Mason, Administradora de División, fue presentada en un artículo en el Diario Richmond Confidential Newspaper.
Katharine Mason, Administradora de División, presentó las siguientes actualizaciones al programa:
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Nicole Porter, Especialista del Programa de la Oficina de la Región IX y su Supervisor visitaron los Centros Infantiles Marsh Creek y Los
Arboles.
Los días de trabajo comunitario se están llevando a cabo este mes para embellecer losCentros. Se animó a los padres a consultar con
los Supervisores de sus Centros las fechas programadas para su Centro y a participar en este importante y divertido evento.
Los Centros del BSC celebrarán la Semana del Niño Pequeño del 24 al 28 de abril. Están previstas actividades especiales para cada día
durante esta semana especial. Tom Butt, Alcalde de Richmond visitará GMIII el lunes y se unirá al desfile de los niños para comenzar la
semana.
Los Programas de Media Jornada/Parte del Año y el Programa con Base en el Hogar terminan este año el viernes 5 de mayo.

Estadísticas de inscripción y asistencia del BSC para el mes de marzo:
 Inscripciones: 100.6% para Head Start y 101.3% para Early Head Start y para el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start
combinados.
 Asistencia: 84.6% para Head Start y 86.2% para Early Head Start y para el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start
combinados.
Haydee Ilan, Contadora III, presentó los siguientes informes fiscales:
o 2016 – 2017 Programa Head Start: Febrero 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron $1,297,478 lo que representa 8% del
presupuesto del programa.
o 2016 – 2017 Programa Early Head Start: Febrero 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron $166,968 lo que representa 5%
del presupuesto del programa.
o 2016 – 2017 Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil: Febrero 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron $507,388
lo que representa 36% 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 Febrero 2017
fueron $13,174.28.
o Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Enero 2017 el número total de comidas servidas incluyendo
desayunos, almuerzos y suplementarios fueron 39,658 y Febrero 2017 el número total de comidas servidas incluyendo
desayunos, almuerzos y suplementarios fueron 37,766.
Capacitación:
Prevención del
Abuso Infantil

Erika Smith, Profesional Clínica de Salud Mental, ofreció una capacitación sobre las maneras de prevenir el Abuso y la Negligencia Infantil:
Qué es Abuso y Negligencia Infantil?
El abuso o negligencia infantil ocurre con frecuencia en el hogar a manos de una persona que el niño conoce bien - un padre, un pariente, una
niñera o un amigo de la familia. Hay cuatro tipos principales de maltrato infantil. Aunque cualquiera de las formas se puede dar por separado,
con frecuencia se producen juntas.
El abuso físico es una lesión física como resultado de golpear, patear, sacudir, quemar o hacer daño de otra forma a un niño.
Abuso sexual es cualquier situación en la que un niño es utilizado para la satisfacción sexual. Esto puede incluir exposición indecente, caricias,
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violación o explotación comercial a través de la prostitución o la producción de materiales pornográficos.
El abuso emocional es cualquier patrón de conducta que afecte el desarrollo emocional o el sentido de autoestima del niño, incluyendo la crítica
constante, las amenazas y el rechazo.
La negligencia es la falta en satisfacer las necesidades básicas de un niño.
Quién puede ser abusado o abandonado? Cualquier persona puede ser abusada - no hay discriminación de edad, género o situación económica
social. A veces, los valores culturales, las condiciones ambientales, como la pobreza, pueden contribuir y ser un indicio de que una familia
necesita información o ayuda.
Disciplina vs. Castigo
La Disciplina se centra en enseñar a los niños las habilidades para convertir el comportamiento negativo en comportamiento positivo para cada
edad. La disciplina ayuda a los niños a: calmarse; aprender a resolver problemas; aprender a manejar su enojo; aprender a controlar sus
emociones; aprender qué comportamiento se espera de ellos para el éxito en la vida.
El Castigo se centra más en la consecuencia y la vergüenza del niño para que aprenda a comportarse.
Las Rabietas o Berrinches
Los berrinches son comunes porque los niños se están volviendo independientes y están desarrollando sus propios deseos, necesidades e ideas;
y todavía no están en capacidad de expresar sus deseos y sentimientos con palabras.
Cuando un niño está teniendo una rabieta, lo más importante que usted puede hacer es permanecer en calma y esperar. No deje que el
comportamiento de su hijo le haga perder el control.
Cuidado Personal y Manejo del Estrés
Algunas señales de que la gente está estresada incluyen:
∗

Sentirse enojado o irritable

∗

Sentirse desesperanzado

∗

Tener problemas para tomar decisiones

∗

Llorar fácilmente

∗

Preocuparse todo el tiempo

∗

Discutir con amigos o con su pareja

∗

Comer en exceso o no comer lo suficiente

∗

No poder dormir o querer dormir todo el tiempo
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Una acumulación de estrés también puede contribuir a problemas de salud, incluyendo alergias, dolor de cuello o espalda, dolores de cabeza,
malestar estomacal y presión arterial alta.

Los participantes compartieron su opinión sobre otras señales de estrés y proporcionaron ejemplos de disciplina versus castigo.
Actualizaciones de Subcomité de Nutrición: Verónica Gutiérrez, Vicepresidenta, compartió que durante la reunión hablaron sobre la diferencia entre las alergias
alimentarias y la intolerancia. Un estudio de CDC publicado en 2013 mostró que se ha presentado un aumento del 50% en las alergias
los Subcomités
alimentarias de 1997-2011.
Acción:
Considerar la
aprobación de
Nuevos Contratos
de Personal

Reni Radeva, PSA III, presentó a las personas recomendadas para contratar.
Maestra para Infantes/Niños en Edad de Caminar:
 Celia Kaminski para el Centro Infantil Balboa
Una moción para aprobar a las personas recomendadas para ser contratadas fue hecha por Amber Beshears y secundada por Yesenia Alvarez.
La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Amber Beshears

Yesenia Alvarez

Anna Saefong

Karla Banks

Paola Castrejon

Suraj Shah

Kathleen Barr

Diana Bierer

Teri Pedersen

Esmeralda Cisneros

Sheila Frazier

Laura Angel

Dikla Gutierrez

Paige Chatman

Dawn Dailey

Guadalupe Amigon De La Cruz

Devlyn Sewell

Katie Melara

Susana Ponce

Roxanne Ross Flowers

Martin Ponce
Monica Avila
Veronica Gutierrez
Emma Duran

Acción:
• Considerar la
Aprobación
del cierre
temporal del
Programa con
Base en el
Hogar y el

Reni Radeva, PSA III, hizo un repaso del cierre temporal del Programa con Base en el Hogar y el Programa con Base en el Centro de Media
Jornada y el despido de maestros y educadores de la Primera Infancia.
Una moción para aprobar el cierre temporal del Programa con Base en el Hogar y el Programa con Base en el Centro de Media Jornada y el
despido de maestros y educadores de la Primera Infancia fue hecha por Guadalupe Amigon Dela Cruz y secundada por Amber Beshears. La
moción fue aprobada.
Ayes
Amber Beshears
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Karla Banks

Paola Castrejon

Suraj Shah

Kathleen Barr

Diana Bierer

Teri Pedersen

Esmeralda Cisneros

Sheila Frazier

Laura Angel

Dikla Gutierrez

Paige Chatman

Dawn Dailey

Guadalupe Amigon De La Cruz

Devlyn Sewell

Katie Melara

Susana Ponce

Emma Duran

Roxanne Ross Flowers

Martin Ramos
Monica Avila
Veronica Gutierrez

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

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 15 de marzo 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 marzo de 2017 fue hecha por Karla Banks y secundada por
Kathleen Barr. La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Amber Beshears

Yesenia Alvarez

Anna Saefong

Karla Banks

Paola Castrejon

Suraj Shah

Kathleen Barr

Diana Bierer

Teri Pedersen

Esmeralda Cisneros

Sheila Frazier

Laura Angel

Dikla Gutierrez

Paige Chatman

Dawn Dailey

Guadalupe Amigon De La Cruz

Devlyn Sewell

Katie Melara

Susana Ponce

Roxanne Ross Flowers

Martin Ramos
Monica Avila
Veronica Gutierrez
Emma Duran

Janissa Rowley, Subdirectora, presentó una visión general del informe sobre el Plan de Correcciones de la Autoevaluación 2016:

Acción:
• Considerar la
Aprobación
del Plan de
Correcciones
de la
Autoevaluación 2016

El propósito de la autoevaluación anual es determinar la efectividad de los esfuerzos del BSC en el cumplimiento de los objetivos y metas del
programa y en la implementación de las regulaciones federales. La autoevaluación del BSC se llevó a cabo durante la semana del 6 de marzo por
un equipo de 45 miembros, que incluía personal del concesionario y agencia delegada, miembros de la junta, socios de la comunidad y padres.
Los componentes de la autoevaluación revisada constaban de seis componentes:
1. Sistema de Puntuación para las Evaluaciones en el Salón de Clase (CLASS ™ por sus siglas en inglés)
2. Elegibilidad, Registro, Selección, Inscripción y Asistencia (ERSEA por sus siglas en inglés)
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Nuevo Programa Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start (EHS-CCP por sus siglas en inglés)
Salud & Seguridad
Programa de Atención de Alimentos para Niños y Adultos (CACFP por sus siglas en inglés) y
Monitoreo de la Integridad Fiscal

Resultados Importantes
Fortalezas
• Puntajes CLASS fuertes
• Los sistemas, procesos y la tecnología son excelentes
• Fuerte asociación e implementación de políticas
• Herramienta de monitoreo excelentes
• Los niños están participando plenamente en comidas al estilo familiar
• Sistemas de administración y controles internos excelentes
Áreas que no son deficientes pero se podrían beneficiar de mejoras
• Es necesario asegurar consistentemente los archivos para garantizar la confidencialidad
• Cuatro de seis contenedores para casos de terremoto tenían elementos que estaban expirados o iban a expirar pronto
• La solución de blanqueador en un Centro no estaba etiquetada
Áreas que Requieren una Acción Correctiva
En Hogares de Cuidado Infantil Familiar (FCC’s):
• Los niños no se están cepillando los dientes
• No tenían publicados requisitos, tales como licencias y primeros auxilios
• La individualización no era evidente en los planes de enseñanza
• Dos de cuatro FCC no tenían un espacio con seguro designado para los medicamentos
** Se tomaron medidas correctivas y se validaron **
Una moción para aprobar el Plan de Correcciones de la Autoevaluación 2016 fue hecha por Susana Ponce y secundada por Dikla Gutierrez.
La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Amber Beshears

Yesenia Alvarez

Anna Saefong

Karla Banks

Paola Castrejon

Suraj Shah

Kathleen Barr

Diana Bierer

Teri Pedersen

Esmeralda Cisneros

Sheila Frazier

Laura Angel
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Dikla Gutierrez

Paige Chatman

Dawn Dailey

Guadalupe Amigon De La Cruz

Devlyn Sewell

Katie Melara

Susana Ponce

Roxanne Ross Flowers

Martin Ramos
Monica Avila
Veronica Gutierrez
Emma Duran

Acción:
• Considerar la
Aprobación
del Cambio en
el Alcance de
los Servicios

Katharine Mason, Administradora de División, proporcionó una visión general del Cambio en el Alcance de los Servicio para reubicar 174 cupos
de Early Head Start Con Base en el Centro a 174 cupos con Base en el Hogar a través de Healthy Families America Home Visiting Program y
Aspiranet que prestan servicio a familias en todo el Condado. Los cupos con Base en el Centro provendrán de nueve de los Centros operados
directamente porel BSC.
Los nuevos cupos de Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil del BSC serán asignados a estos Centros, lo cual no reducirá los servicios
en estos Centros. No habrá interrupción de servicios para los niños y las familias inscritas. Si se aprueba, el cambio en el alcance de los servicios
se llevará a cabo el 1 de julio de 2017.
Una moción para aprobar el Cambio en el Alcance de los Servicios fue hecha por Kathleen Barr y secundada por Paola Castrejon. La moción
fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Amber Beshears

Yesenia Alvarez

Anna Saefong

Karla Banks

Paola Castrejon

Suraj Shah

Kathleen Barr

Diana Bierer

Teri Pedersen

Esmeralda Cisneros

Sheila Frazier

Laura Angel

Dikla Gutierrez

Paige Chatman

Dawn Dailey

Guadalupe Amigon De La Cruz

Devlyn Sewell

Katie Melara

Susana Ponce

Roxanne Ross Flowers

Martin Ramos
Monica Avila
Veronica Gutierrez
Emma Duran

Informes de los
Centros

George Miller III:
• Ocho maestros guías asistieron a la capacitación en Supervisión Reflexiva para ayudarles con la resolución de problemas y desarrollo de
trabajo en equipo entre el personal y los clientes.
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Las series de capacitación sobre Haga de la Paternidad un Placer ha completado 6 sesiones con 5 sesiones restantes. Recientemente, los
participantes pudieron debatir sobre tres tipos de habilidades de comunicación: verbal, auditiva y no verbal.
El Salón 5 inició un proyecto de pizza! Compararán lo que ya saben sobre la pizza con lo que quieren aprender, qué ingredientes
necesitan o les gustan, explorarán formas, colores y aprenderán sobre la medición. Se divertirán experimentando con recetas de pizza
saludable y aprendizaje práctico con la ayuda de expertos que visitarán el salón de clase.
El BSC está trabajando en la creación de nuevas estaciones de trabajo y centros de recursos para el personal docente con el fin de
mejorar su espacio de trabajo
La capacitación sobre Aptitud Financiera Familiar comenzó en GMIII como un esfuerzo para educar a los padres sobre el establecimiento
de metas económicas, la creación de presupuestos, el equilibrio de flujo de dinero, la comprensión y manejo de crédito y la creación de
bienes y activos.
Los voluntarios de Reading Advantage – Ventajas de la Lectura hicieron una presentación en nuestra reunión de padres y enfatizaron en
la importancia de leer con los niños diariamente. Todos los asistentes recibieron libros gratuitos.
El personal docente asistió a la capacitación sobre Violencia Doméstica y Prevención del Abuso Infantil presentada por STAND! Para
familias libres de violencia. Ésta proporcionó a los asistentes información sobre a quién llamar si alguien necesita apoyo con violencia
doméstica.
En febrero y abril a cada familia se le proporcionó un libro para leer con sus hijos a fin de apoyar el crecimiento social y emocional en el
hogar y para apoyar nuestra meta de preparación para la escuela con la participación de padres, familias y comunidad.

Crescent Park:
• Ruth Ruiz, Maestra Asociada en el Salón 3 fue nominada por los padres y se le hará un reconocimiento en el Consejo de Políticas por su
excelente relación y compromiso con los niños y las familias en Crescent Park.
• Se están planificando y hablando sobre la modificación del equipo del área de juego en Crescent Park.
• Se acerca la Semana del Niño Pequeño y las familias y el personal se están preparando para una semana de celebración para los niños.
• La Sra. Gwen nos acompañará en nuestra reunión de padres el 20 de abril y hará una presentación sobre el Estado Físico.
• El Calendario de actividades de los Primeros 5 fue colocado en el Centro para todos los que estén interesados en asistir. Las ofertas de
trabajo también se han fijado en la cartelera para padres como recursos de empleo.
• Tres padres de familia de Crescent Park solicitaron empleo como TAT y uno de los padres solicitó una posición de secretario. El personal
de Crescent Park está dedicado a apoyar a los padres al nivel que se encuetran y a fomentar su desarrollo.
Los Arboles:
• La Semana del Niño Pequeño es del 24 al 28 de abril. Las familias y el personal están preparando actividades para cada día de la semana
y terminarán la semana con un mini carnaval.
• El día de trabajo de los padres está programado para el sábado, 22 de abril.
• La capacitación para padres sobre el abuso infantil y prevención está programada para el jueves 20 de abril.
• Se recibieron nuevos juguetes educativos para todos los salones de clase.
• Los niños en edad de caminar recibieron colchonetas y cobijas nuevas.
• Preparación para visitar una clase de Kindergarten con nuestros futuros niños de Kindergarten.
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El Condado de Contra Costa destacó nuestro cuidado y educación de calidad para niños pequeños en un video que será presentado a la
Junta de Supervisores.

Las Deltas:
• El Centro se está preparando para la Semana del Niño Pequeño.
• Los niños han estado disfrutando de los nuevos materiales presentados por los maestros.
• El salón de los niños en edad de caminar ha estado trabajando en el proyecto de la tierra.
• Los niños en edad preescolar continúan trabajando en proyectos de agua e iniciaron un nuevo proyecto del ciclo de la vida.
• Isabel, Subdirectora, visitó el salón de preescolar y leyó cuentos a los niños.
• Los padres recibieron información sobre impuestos, anuncios de trabajo y clases de baile y deportes de los Primeros 5.
• El salón de preescolar fue a una excursión con el Bay Area Discovery Museum a la playa.
• El día de trabajo de los padres está programado para el viernes 28 de abril.
Brookside:
• El Mantenimiento Continuo del Terreno, Obras Públicas, el Departamento del Sheriff y la Policía Ferroviaria han estado trabajando
diligentemente en los terrenos, estacionamientos, camimos de paso cerca de las vías del ferrocarril para limpiar el área de basura y
escombros para que sea un ambiente más acogedor para los clientes, padres y personal.
• Todos los salones llevaron a sus niños que pasan a Kindergarten a una excursión a Lake Elementary, para que pudieran familiarizarse con
el entorno de Kindergarten.
• El Día de Trabajo Comunitario se llevará a cabo en Brookside el 28 de abril de 12:00-5:00 p.m.
• Los padres recibieron información sobre Preparación de Impuestos gratuita, Plan de Emergencia en caso de detención o deportación de
miembros de la familia, folleto de Hoja de Ruta para Kindergarten, información sobre retiro del mercado de Jose'Ole Taquitos, I.M.
Mantequilla de Soja Saludable, RBR Compañía de Carnes Pizza Congelada, EpiPen y EpiPen Jr.
• El salón de clase 3 cerró para las vacaciones de primavera la semana del 3 al 7 de abril.
• Los salones de clase 1, 2 y 4 hicieron su excursión anual al Discovery Bay Museum.
Marsh Creek:
• El 14 de abril tuvo lugar el día de trabajo de los padres.
• Para la Semana del Niño Pequeño del 24 al 28 de abril, las familias y el personal están preparando nuevas actividades para cada día de la
semana.
• La Sra. Eleanor fue nominada como Maestra Guía para el salón de la tarde.
• El personal está haciendo planes para una excursión a un parque acuático.
Verde:
• Se celebró a Dr. Seuss el 2 de marzo. Invitados especiales: Adrian Sheppard, Jefe de Bomberos de la Ciudad de Richmond, Sequoia
Erasmus, Director de Participación de la Comunidad de la Ciudad de Richmond, Kristina Hunter, Diputado del Sheriff, Eric AcostaVerprauskus, Director de la Escuela Primaria Green, Robin Wilson, Reads del Condado Occidental y Robert Rogers, Coordinador del
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Distrito de la Oficina del Supervisor del Condado John Gioia visitaron y participaron en actividades en este día especial.
El 20 de abril, como parte del proyecto de transición a Kindergarten, los estudiantes visitarán la cafetería “Grande” para el almuerzo en
la escuela primaria Verde.
Se colocó el Cartel para Inscripción para Early Head Start/Head Start en el frente de la Escuela Primaria Verde para reclutar familias.

Riverview:
• Semana del Niño Pequeño del 24 al 28 de abril, las familias y el personal están preparando nuevas actividades para cada día de la
semana.
• El día de trabajo de los padres está programado para el domingo 23 de abril.
• El taller de Reading Advantage – la Ventaja de Leer, se llevó a cabo el 18 de abril durante la reunión de padres. Los padres apreciaron la
valiosa información sobre la importancia de leer 20 minutos cada día a sus hijos.
Anuncios

Ana Araujo, Administradora de Servicios Integrales para Participación de Padres, Familias y Comunidad, compartió el video sobre los aportes no
monetarios o en especie para el mes de abril y animó a los participantes a quedarse para la Audiencia Pública del Consejo de Oportunidad
Económica.
Isabel Renggenathen, Subdirectora, dio a conocer que mayo es el mes de conocimiento de CalFresh. Se animó a las familias a asistir a la reunión
de la Junta de Supervisores el 9 de mayo para compartir su historia de CalFresh.
Devlyn Sewell, Representante EOC, dio a conocer que los Parques Nacionales tienen entrada gratuita los días 22 y 23 de abril.

Evaluación de la
Reunión

Positivos / +
•
•

Nuevos representantes
Tiempo para Adultos
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