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

Fecha: 6/21/17

Hora de Inicio: 6:07PM

TEMA

Hora de Terminación: 7:35PM

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 6:07 p.m. e 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

Los siguientes miembros del personal recibieron un reconocimiento por su excelente trabajo con los niños y las familias:
•
•

Erika Moreno, Maestra en el Centro Infantil Riverview recibió un certificado y un libro como reconocimiento a su dedicación a los
niños y sus familias.
Yolanda Williams, Maestra en el 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 21 de junio de 2017.
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.

Informes
Administrativos

Janissa Rowley, Directora Asistente, dio la bienvenida a los Representantes del Consejo de Políticas y presentó las actualizaciones del
Programa en nombre de Camilla Rand.

• Directora BSC
• Administ. de
División
• Fiscal

Actualizaciones del Programa:
• En marzo de 2017, el BSC recibió una nueva subvención para otros 190 cupos adicionales para la Asociación de Cuidado Infantil Early
Head Start (EHS-CCP2 por sus siglas en inglés). En abril, el Consejoo de Políticas trasladar los actuales cupos de EHS con base en el
Centro a Asociaciones con Base en el Hogar y poner en funcionamiento los cupos de EHS-CCP2 en nuestros Centros. Recientemente,
la Oficina Regional de Head Start solicitó que se utilizaran fondos de la subvención CCP2 para incrementar el número de servicios de
EHS con Base en el Centro en la comunidad. El BSC ha desarrollado un nuevo plan de implementación y NO moverá los actuales
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cupos de EHS con Base en el Centro a con Base en el Hogar. El BSC ahora busca aumentar el número total de infantes y niños en
edad de caminar a los que se sirve en un entorno con base en el Centro con licencia en áreas que se han identificado como con una
alta necesidad. Las ciudades identificadas por el Consejo de Planificación Local como la prioridad más alta para el cuidado de
infantes y niños en edad de caminar incluyen: Antioch, Concord, Martinez, Pittsburg y Richmond. El BSC tiene actualmente más de
3.300 niños de 0 a 2 años de edad en la lista de espera.
El BSC tiene proyectado ofrecer servicios EHS-CCP 2 en los siguientes Centros:
Operados Directamente

Asociados

•

Centro Infantil Balboa - Richmond, CA

•

Escuela Secundaria Crossroads - Concord, CA

•

Centro Infantil Bayo Vista - Rodeo, CA

•

East Leland Court- Pittsburg, CA

•

Centro Infantil Brookside - Richmond, CA

•

Martinez Centro para la Primera Infancia - Martinez, CA

•

Centro Infantil Crescent Park - Richmond, CA

•

YMCA- Richmond y Rodeo, CA

•

Centro Infantil Las Deltas - Richmond, CA

•

CalWorks Etapa II Programas de Pago Alternativo – Todo el Condado

Conversión de Salones de Clase
• El BSC tiene proyectado cambiar 116 servicios con base el centro de Head Start a servicios con base en el centro de asociados en
Richmond y Antioch donde hay una necesidad de servicios preescolares adicionales.
• El cambio permitirá salones de clase disponibles para cupos adicionales de EHS-CCP2, junto con nuevo espacio de salones de clase
identificados.
• Ningún niño perderá servicios, ningún miembro del personal perderá su empleo y se contratará personal adicional.
• A las familias que actualmente se les presta servicio en estos cupos se les ofrecerá salones de clase alternos en el centro de su
elección.
Presentación del Informe de Katharine Mason, Administradora de División
Estadísticas de inscripción y asistencia del BSC para el mes de mayo:
• Inscripciones: 100% para Head Start y para Early Head Start y el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start
combinados es de 100.50%.
• Asistencia: 85.60% para Head Start y para Early Head Start y el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start combinados
es 88.00%.
Esto es significativo porque quiere decir que el padre trajo a sus hijos a la escuela. Teniendo en cuenta que algunas de las escuelas de los
hermanos están cerrando en este momento del año del programa, vamos a ver una disminución de la asistencia para el mes de junio.

Haydee Ilan, Contadora III, presentó los siguientes informes fiscales:
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o
o
o
o
o

Acción:
Considerar la
Aprobación del Ajuste
de Costo de Vida
(COLA por sus siglas
en inglés) 2017 de
1.0% para los
programas HS/EHS y
EHS/CCP de la ACF

2016 – 2017 Programa Head Start: Abril 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron $4,144,207, lo que representa 26%
del presupuesto del programa.
2016 – 2017 Programa Early Head Start: Abril 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron $1,055,197, lo que representa
30% del presupuesto del programa.
2016 – 2017 Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil: Abril 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron $898,571,
lo que representa 64% del presupuesto del programa.
Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start, para el mes de Abril 2017
fueron $22,823.05.
Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Abril 2017 el número total de comidas servidas incluyendo
desayunos, almuerzos y suplementarios fueron 39,891.

Haydee Ilan, Contadora III, proporcionó una visión general del Ajuste de Costo de Vida (COLA por sus siglas en inglés) 2017 de 1.0% para los
programas Head Start / Early Head Start y Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil de la ACF.
Número de Contabilidad Común (CAN)

Cantidad COLA

Operaciones Programa Head Start

$158,515

TOTAL

$158,515

Número de Contabilidad Común (CAN)

Cantidad COLA

Operaciones Programa Early Head Start

$34,214
$34,214

TOTAL

Número de Contabilidad Común (CAN)

Cantidad COLA

Operaciones Programa Early Head Start

$10,549

TOTAL

$10,549

Una moción para aprobar el Ajuste de Costo de Vida (COLA) 2017 de 1.0% para Head Start/Early Head Start y Early Head Start Asociación
de Cuidado Infantil de la ACF fue hecha por Guadalupe Amigon De La Cruz y secundada por Teri Pedersen. La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Anna Saefong

Paige Chatman

Amber Beshears

Katie Melara

Dikla Gutierrez

Dawn Dailey

Karla Banks

Roxanne Ross Flowers

Guadalupe Amigon De La Cruz

Devlyn Sewell

Kathleen Barr

Susana Ponce

Esmeralda Cisneros

Monica Avila

Martin Ponce

Teri Pedersen

Veronica Gutierrez
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Emma Duran

Laura Angel

Rosmery Guevara

Gerardo Aguiniga

Sheila Frazier

Diana Bierer

Cristina Trujillo, Embajadora y Capacitadora de RFC – Recursos Financieros Comunitarios, impartió una capacitación sobre Creación y
Mantenimiento del Crédito. Recursos Financieros Comunitarios, en colaboración con Head Start, completó con éxito tres capacitaciones
piloto de Aptitud Financiera Familiar. Crear y mantener el crédito es parte del currículo.
Por qué es importante el crédito en nuestras vidas?
•
•
•
•
•
•

El crédito tiene un impacto en la cantidad de dinero que estamos pagando por un préstamo
El mal crédito afectará las tasas de interés
Es su reputación financiera
Le ayuda a comprar bienes raíces
El crédito bueno o malo puede afectar la situación de vivienda
Puede limitar las oportunidades de empleo. Un empleador puede comprobar el historial de crédito, quieren saber cómo maneja sus
finanzas

Los estudios demuestran que el Mal crédito le costará aproximadamente $250.000 más en intereses a lo largo de su vida.
Qué afecta mi puntaje de crédito?
Impacto positivo:
•
•
•

Pagar sus cuentas a tiempo
Tomar un pequeño préstamo y devolverlo según lo acordado
Tener una cuenta de cheques o de ahorros

Impacto negativo:
•
•
•
•

Pago tardío de facturas
Sobregirar su cuenta bancaria
Demasiadas tarjetas de crédito
Saldos altos en sus tarjetas de crédito

El comportamiento de crédito y el historial en su informe de crédito dan como resultado un puntaje. Un puntaje de crédito le dice a los
acreedores si usted es un buen riesgo para un préstamo. Las personas con puntajes de crédito bajos pagan tasas de interés más altas o a
menudo no pueden obtener un préstamo en absoluto.

•
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valor (por ejemplo: educación, negocios o vivienda)
La deuda le cuesta dinero. Tomar un préstamo o usar una tarjeta de crédito para comprar cosas que no aumentan en valor es
deuda.

30% Regla de Utilización del Crédito
Utilizar el 30% del crédito disponible en cualquier tarjeta de crédito. Cuando usted usa un 30% o menos de su límite de crédito, se le
considera muy responsable y confiable. Ejemplo: Límite de crédito de $1000 / 30% es $300
Productos de Crédito Depredadores & Estafas
•
•
•
•
•
•

Alquiler con opción de compra
Estafas de reembolso de impuestos
Préstamos de día de pago
Préstamos sobre título de propiedad de auto
Préstamos estudiantiles de alto costo de escuelas con fines de lucro
Servicios de reparación de crédito de altas cuotas

Tarjeta de Crédito Asegurada
Una tarjeta de crédito asegurada es un tipo especial de tarjeta de crédito que le ayuda a construir su historial de crédito. Es una buena
manera de obtener una tarjeta de crédito si usted ha sido rechazado en el pasado.
A medida que crea su historial de crédito, eventualmente podrá obtener una tarjeta de crédito no asegurada o una tarjeta con una cantidad
disponible más alta para usar en emergencias.
Recursos Financieros Comunitarios (CFR por sus siglas en inglés) está ofreciendo un Programa de Ahorros en asociación con Cooperative
Center Federal Credit Union.
Revisión de Informes de Crédito
No hay necesidad de pagar dinero para ver su informe de crédito. Asegúrese de ir al sitio gratuito para ver una copia de su informe de
crédito - NO freecreditreport.com!
Cada 4 meses solicite un informe de una de las tres agencias de crédito (TransUnion, Equifax y Experian) en forma rotativa.
Los errores de los informes de crédito pueden arruinar sus posibilidades de obtener un préstamo, un trabajo o un lugar para vivir.
Actualizaciones de
los Subcomités

Subcomité de Nutrición: Emma Duran, Parlamentaria, compartió que durante la reunión se habló sobre la diferencia entre las Alergias a los
Alimentos y la Intolerancia y se revisó el menú de junio.
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Reni Radeva, PSA III, presentó a las personas recomendadas para contratar:
Maestro para Infantes y Niños en Edad de Caminar:
 Alexander Castaner – Centro de Cuidado Infantil Crescent Park
 Ren Berbert – Centro de Cuidado Infantil Brookside
Maestro Asociado para Infantes y Niños en Edad de Caminar:
 Kafia Amani – Centro de Cuidado Infantil Bayo Vista
Una moción para aprobar los nuevos contratos de personal fue hecha por Dikla Gutierrez y secundada por Susana Ponce. La moción fue
aprobada.
Ayes

Acción:
Considerar la
Aprobación de las
Actas del Consejo de
Políticas del 17 de
mayo de 2017

Nays

Abstenciones

No Presentes

Anna Saefong

Paige Chatman

Amber Beshears

Katie Melara

Dikla Gutierrez

Dawn Dailey

Karla Banks

Roxanne Ross Flowers

Guadalupe Amigon De La Cruz

Devlyn Sewell

Kathleen Barr

Susana Ponce

Esmeralda Cisneros

Monica Avila

Martin Ponce

Teri Pedersen

Veronica Gutierrez

Emma Duran

Laura Angel

Rosmery Guevara

Gerardo Aguiniga

Sheila Frazier

Diana Bierer

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 17 de mayo de 2017 fueron revisadas y no fue necesario hacer correcciones.
Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 17 de mayo de 2017 fue hecha por Teri Pedersen y
secundada por Paige Chatman. La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Anna Saefong

Paige Chatman

Amber Beshears

Katie Melara

Dikla Gutierrez

Dawn Dailey

Karla Banks

Roxanne Ross Flowers

Guadalupe Amigon De La Cruz

Devlyn Sewell

Kathleen Barr

Susana Ponce

Esmeralda Cisneros

Monica Avila

Martin Ponce

Teri Pedersen

Veronica Gutierrez

Emma Duran

Laura Angel

Rosmery Guevara

Gerardo Aguiniga

Sheila Frazier

Diana Bierer
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Janissa Rowley, Administradora de División (TU), proporcionó una visión general de los Resultados Principales de la Evaluación de la
Comunidad 2017-2021:
Visión General del Perfil de la Población
• El Condado de Contra Costa ha crecido en 5% a 1.096.068 residentes
• La población más grande es de residentes latinos
• Hay 260.864 niños en Contra Costa y 79.511 (31%) de los niños son menores de 6 años
o Áreas con mayor crecimiento de población
 16% Pacheco
 12% Rodeo & Alamo
 10% Kensington, Vine Hill, & Discovery Bay
o Áreas con mayor descenso de población
 24% Bayview
 9% East Richmond Heights
• 22.6% aumento de asiáticos
• 20.7% aumento de latinos
• 4.9% aumento de caucásicos
• 79.1% de los Aprendices del Idioma Inglés son de habla hispana

40,000
35,000
30,000
Poblac.

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
#

•
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<3

14,843

26,881

37,787

Áreas con mayor porcentaje de niños menores de 5 años:
o Pittsburg
o Antioch
o Richmond
o Brentwood
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Cupos Centros
Cuidado Infantil

Cupos Centros para
Infantes

Concord – 2,368

Concord – 281

Walnut Creek – 2,061

Richmond – 233

Richmond – 1,789

San Ramon – 193

San Ramon – 1,338

Walnut Creek – 161

Danville – 1,326

Brentwood – 143

Brentwood – 1,255

Martinez – 135

Antioch – 1,087

Antioch - 118

Perfil Económico
• Áreas por debajo de la mediana del ingreso familiar del Condado de $95.824: Antioch, Concord, Oakley, Pittsburg y Richmond
• 7.837 (1.9%) de los residentes son beneficiarios de subsidios en efectivo de CalWORKS
• 19.276 (5%) de los hogares dependen de los beneficios de SSI
• El empleo aumentó en 8%
• La tasa de desempleo es del 4% para el Condado
o Áreas de más alto desempleo:
 Vine Hill, Tara Hills, San Pablo
 Pacheco, Antioch, Bethal Island, Oakley
o Tasa de desempleo más alta entre
 Afroamericanos 16.9%
 Dos o más Razas 11.4%
 De las Islas del Pacífico 10.9%
• Sólo el 29% de las viviendas de la región son asequibles para las familias
o 35% de las hipotecas se consideran inasequibles
o 55% de los arrendamientos se consideran inasequibles
• La renta mediana aumentó 37% para una unidad de 2 dormitorios a ~$2.173/mes.
• La falta de hogar o vivienda disminuyó en el Condado Central y Occidental, pero aumentó en el Condado Oriental
• 3.500 personas no tienen hogar o vivienda
o 1.110 duermen en las calles
o 385 (11%) personas sin hogar o vivienda en edades 0-17
• Perfil de Salud
• El Condado recibió una calificación D de la Asociación Americana del Pulmón
o 158.199 adultos mayores son asmáticos
o 23.069 niños son asmáticos
Actas CP 6/21/2017
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• Informe Anual
2016
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2.129 niños menores de 6 años requieren educación especial
o 1.456 impedimentos del habla
o 438 autismo
6% de los niños de 2-11 años de edad en el Condado nunca han sido vistos por un dentista. Bajó del 9% en 2012.
19% de los niños de 2-17 años de edad en el Condado comen comida rápida una vez a la semana. Bajó del 34% en 2012.
Perfil de Seguridad de la Comunidad
Aumento del 4% en los arrestos por delitos mayores de adultos
Las llamadas solicitando ayuda por violencia doméstica se sitúan como las más bajas en 12 años en 4.6 por volumen de 1000
llamadas
Los casos de abuso infantil sustanciados se sitúan en 4.3 por 1.000 casos, frente a 4.9 en 2014. Sin embargo, la tasa de casos que
involucran niños aumentó de 12% a 16%
Disminución de 7% en los cupos y disminución de 27% en los Centros o Centros con Licencia y FCC
9.545 niños de 0 a 5 años de edad eran elegibles por ingreso pero sólo una fracción recibió atención de calidad
Más del 50% de los niños de 3 a 4 años de edad que cumplen con los requisitos de ingreso en el Condado no estaban inscritos en
guarderías infantiles
Perfil Educativo
En 2014-15, 83.321 niños en California fueron inscritos en Kindergarten de Transición - TK
o 2.509 niños estaban inscritos en el Condado de Contra Costa
Distritos con la mayor participación de TK en el Condado
o Mt. Diablo, Distrito Unificado de Contra Costa Occidental, Distrito Unificado de San Ramon Valley, Distrito Unificado de
Antioch y Brentwood Union Elementary
Cada año, los fondos para TK aumentan, dando como resultado fondos limitados para los programas de Head Start para atraer y
servir a niños de 4 años de edad

Janissa Rowley, Administradora de División (TU), proporcionó una visión general del Informe Anual 2016:
El año pasado ha sido un año lleno de retos y oportunidades. Comenzamos el año con las dos últimas de una serie de exitosas revisiones
federales en Liderazgo y Gobierno y Servicios Integrales y Preparación para la Escuela. Al igual que con las tres revisiones federales del año
anterior, las fortalezas en los sistemas y las prácticas se observaron sin áreas de preocupación.
Gran parte del año se dedicó a reconfigurar las operaciones de nuestro programa para asegurar la satisfacción de las necesidades de la
comunidad. Contratamos con el Distrito Escolar Unificado de San Ramon para ampliar los servicios en áreas de necesidad y continuamos las
asociaciones formales e informales con docenas de otros socios comunitarios. Ampliamos nuestros servicios a niños de 3 años de edad en
un esfuerzo por satisfacer la creciente demanda y nuestro programa Etapa II continuó creciendo con nuevos fondos y proveedores.
Nuestras asociaciones sólidas de acción comunitaria, incluyendo el Programa de Asistencia de Energía para Bajos Ingresos, tuvieron alta
demanda en todo el Condado.
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El año terminó con una nueva subvención para la Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start que presta servicio a 190 infantes y niños
en edad de caminar adicionales, con lo que nuestro número total de niños en Early Head Start es de 573. Estamos orgullosos de ser uno de
los 74 concesionarios elegidos en todo el país, de los 600 solicitantes. Fuimos elegidos por nuestro excelente historial de asociaciones
sólidas dentro de las comunidades a las que servimos.
A medida que navegamos por los inquietantes tiempos futuros, seguimos siendo un pilar en Contra Costa para las casi 20.000 vidas que
tocamos cada año a través de nuestros programas de cuidado y educación temprana y asociaciones de acción comunitaria. No podríamos
hacer el gran trabajo que hacemos sin el compromiso incansable de nuestro personal dedicado y miembros de la Junta de Gobierno - juntos
somos más fuertes.

Informes de los
Centros

George Miller III:
• Las series de capacitación Haga de la Paternidad un Placer completaron las 11 sesiones al día de ayer! Los padres fueron premiados
con certificados, libros y recursos, además de los conocimientos y experiencias que obtuvieron al participar en el grupo.
• El salón 8 está experimentando con rampas de equilibrio después de la entrega de una orden de KODO kids con muchos materiales
que llevan a la reflexión. Después de explorar las rampas individuales se les suministrará una rampa de caucho que se puede elevar
y llevar por el salón.
• El salón 10 instaló una pared para pintar y rociar en el área de juegos para que todos los niños exploren causa y efecto a través del
arte.
• Los Oficiales de la Policía K-9 de Richmond hicieron una demostración para varios salones con un perro especial con el fin de mostrar
cómo está entrenado; le gustan los juguetes y es un gran oyente cuando tiene que trabajar con el oficial.
Cuidado Infantil Familiar EHS-CCP:
• Todos los 52 niños están inscritos en uno de los 16 programas de cuidado infantil familiar EHS CCP.
• Buscamos familias subsidiadas adicionales para llenar la inscripción a partir del 1o. de julio de 2017.
• Es hora del verano y más juegos al aire libre y con agua están ocurriendo en todos los programas de Cuidado Infantil Familiar (FCC).
La importancia de beber agua y proteger los cuerpos del sol es una alta prioridad.
• Los programas de Cuidado Infantil Familiar están emocionados de ser parte de EHS-CCP. Muchos proveedores han tomado cursos y
han asistido a capacitaciones de desarrollo profesional durante el año.
• El profesionalismo en el cuidado infantil familiar ha aumentado debido al apoyo de los capacitadores de EHS y el apoyo del BSC.
Esperan con interés el continuo desarrollo profesional en el próximo año.
• CocoKids organiza una serie de talleres de negocios para programas de cuidado infantil familiar. Hemos cambiado nuestro logotipo
y nombre a lo siguiente: CocoKids Childhood Champions, por favor visite la página web CocoKids en cocokids.org para más detalles.
Riverview:
• Fiesta de fin del año escolar. La participación de los padres fue abrumadora con los voluntarios.
• Reconocimiento de los Padres para Erika Moreno en la reunión del CP.
• 9 niños del salón 2 harán la transición a Kindergarten, 16 niños del salón 1 AM harán la transición a Kindergarten y 18 niños del salón
1 PM harán la transición a Kindergarten.
• Nueva Supervisora del Centro, Sra. Catherine Lucero.
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• Remoción de plantas viejas para su reemplazo.
• Nuevo césped y plantas en proceso (pendientes para julio).
• Nueva mesa de agua en cascada para exteriores.
• Los estudiantes del Instituto de Arte de la Escuela Intermedia Riverview vinieron y pintaron las caras de los niños.
• Los niños sembraron frijoles en la huerta.
• Facilitadora del Instituto de Arte: Annemarie Baldauf.
• La Supervisora del Centro proporcionó a las familias información para actividades gratuitas y a bajo costo en el Condado de Contra
Costa (horario de verano).
• También se proporcionó información a las familias sobre las actividades de la Biblioteca durante el verano.
Las Deltas:
• El salón de los niños en edad de caminar ha estado trabajando en el proyecto Tierra
• El salón de preescolar continúa trabajando en el proyecto Agua y comenzó un proyecto del ciclo de vida.
• Los bateristas de la Biblioteca visitaron el Centro y dieron libros a los niños de la Biblioteca del Condado de Contra Costa.
• El salón de preescolar tuvo una excursión a la playa.
Ana Araujo, Administradora de Servicios Integrales para Participación de Padres, Familias y Comunidad, compartió un video sobre los
aportes no monetarios o en especie para el mes de junio y animó a los representantes del Consejo de Políticas a participar más en la
creación de aportes no monetarios o en especie y a recordar a otros padres del Centro a participar también.
• Capacitaciones para Participación de Padres terminados con éxito:
 Aptitud Financiera Familiar
 Haga de la Paternidad un Placer – MPAP por sus siglas en inglés
 Inglés como Segundo Idioma – ESL por sus siglas en inglés
• La próxima reunión del CP será en agosto, recordó que no hay reunión en julio.
• A los padres interesados en regresar como Padres Anteriores se les anima a presentar su carta de interés en la reunión de agosto.
Una muestra de la carta de interés está disponible; Póngase en contacto con Imelda o Ana para obtener más ayuda.
Positivos / +
•

Actas CP 6/21/2017

Buena comida (Devlyn quisiera los recibos)

Deltas / Δ
• Ninguno
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