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

 

 

Fecha:  11/15/17       Hora de Inicio:  6:05 PM Hora de Terminación: 7:59 PM Registrador:  Imelda Prieto Martinez 
 

 TEMA RECOMENDACIÓN / RESUMEN  

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

 Veronica Gutierrez, Presidenta, abrió la sesión a las 6:05 p.m.  

 Elisha Jefferson, Vicepresidenta, hizo un repaso de los resultados esperados. 

 Rosmery Guevara, 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:  

 La Sra. Balsam Nimir, Maestra en el Centro Infantil George Miller recibió un certificado y un libro como reconocimiento a su dedicación 
a los niños y sus familias.  

 La Sra. Maria Echavarria, Maestra Asociada en el Centro Infantil GMIII no pudo estar presente; su certificado y libro serán enviados a su 
Centro 

Se dio un agradecimiento especial al personal del BSC que prestó apoyo durante la reunión del Consejo de Políticas del 15 de noviembre 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  

 Directora BSC 

 Administ. de 
División 

Katharine Mason, Administradora de División, dio la bienvenida a los representantes del Consejo de Políticas y compartió las actualizaciones del 
programa en nombre de Camilla Rand, Directora del BSC: 

 La Capacitación Conjunta anual del BSC con la Junta de Supervisores y el Consejo de Políticas se llevó a cabo el 1 de noviembre de 2017 
en el Hotel Clarion.  Este evento muy concurrido fue muy exitoso e interesante e incluyó a la Junta de Supervisores, el Consejo de 
Políticas, representantes de la Comunidad y los miembros del Consejo de Oportunidad Económica.  Los miembros de la Junta Directiva 
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 Fiscal 

 

hablaron sobre la visión de sus distritos y los proyectos emocionantes en sus comunidades.  Los participantes tuvieron la oportunidad 
de participar en mesas de discusión con la Junta de Supervisores para analizar las necesidades de la comunidad y dónde les gustaría 
enfocar la atención.  Katharine agradeció e hizo un reconocimiento a los Representantes del Consejo de Políticas por su asistencia y 
participación activa. 

 En noviembre, el BSC lanzó “Maestros Aprendiendo y Colaborando”  “Teachers Learning and Collaborating (TLC)”; 21 maestros 
participarán en 1 de 3 cohortes.  Los coaches y los participantes trabajarán juntos hasta por 18 meses. 

 El BSC inició nuevas asociaciones con Baby Yale, YMCA del Este de la Bahía y Kinder Care ampliando nuestros cupos de la Asociación de 
Cuidado Infantil Early Head Start. 

 
Katharine Mason, Administradora de División, presentó los aspectos más destacados del programa:  

 Los Centros DEL BSC celebraron el Día de la Comida el 24 de octubre de 2017, los niños y las familias participaron en actividades 
especiales y recibieron productos agrícolas donados por el Banco de Alimentos de Contra Costa y Solano. 

 Durante el otoño, los Centros han estado y continúan realizando varios eventos de participación familiar, como "Noches de Regreso a la 
Escuela", "Días de Trabajo Comunitario" y "Festivales de la Cosecha de Otoño".  Se anima a todos a participar.  

 El BSC en colaboración con Tech Exchange, realizó una capacitación de 2 horas en George Miller III.  60 familias recibieron un 
computador gratuito y capacitación que incluyó la instalación del computador, seguridad en Internet, recursos educativos y acceso a 
Internet en el hogar a precios razonables.  Otras Ferias de Tech Exchange también se planean para llevarse a cabo en nuestros Centros 
GM Concord, Balboa y Brookside. 

 Octubre fue el mes de concientización del Síndrome de Muerte Súbita del Infante (SIDS por sus siglas en inglés), 66 miembros del 
personal del BSC recibieron capacitacón en prevención de SIDS. 

 Los miembros del personal de administración participaron en la iniciativa de capacitación sobre el Cuidado Personal y el Cuidado del 
Personal, que se centró en cómo cuidarnos y cuidar al personal. 

 En octubre, el BSC lanzó el Programa de Aprendizaje para Maestros; Al terminar con éxito este programa, los participantes obtendrán 
12 unidades básicas en Educación de la Niñez Temprana y serán elegibles para postularse para ser Maestros Asociados. 

 El BSC inició una asociación con Mills College para proporcionar a los estudiantes una pasantía de campo para recibir experiencia 
práctica en nuestros Centros. 

 Los salones para niños en edad de caminar de Crescent Park y Bayo Vista están ahora en operación.  El salón para niños en edad de 
caminar de Balboa está programado para abrir pronto.  Las Deltas y Brookside pueden demorarse un poco debido a la escasez de 
maestros en todo el Estado.  

 El BSC lanzó el Programa Piloto de la Pirámide Didáctica: el personal docente de cinco salones asiste a una serie de clases los sábados 
para aprender sobre la Pirámide Didáctica, que es un enfoque integral para ayudar a los educadores a promover la competencia social y 
emocional; abordar conductas desafiantes y desarrollar entornos de grupo enriquecedores y seguros para todos los niños. 

 El 19 de octubre de 2017, los asociados del BSC tuvieron su reunión anual para obtener información actualizada como grupo. 
 

Estadísticas de Inscripción y Asistencia del BSC para el mes de octubre: 
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 Inscripciones: 100% para Head Start, 101.6% para Early Head Start, 102.78 para la Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start #1 y 
15% para la Asociación de Cuidado infantil Early Head Start #2.    

 Asistencia: Head Start y Early Head Start están en 82.7% y para el Programa Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start combinado  
es 83.52%.  
Muchas de estas ausencias se debieron a enfermedades e incendios forestales recientes.    

 

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

o 2017-2018 Programa Head Start:  Septiembre 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron $9,061,950 lo que representa 56% 
del presupuesto del programa.   

o 2017-2018 Programa Early Head Start: Septiembre 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron $2,105,052 lo que representa 
59% del presupuesto del programa.   

o 2017-2018 Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil #1: Septiembre 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron 
$237,427 lo que representa 22% del presupuesto del programa.   

o 2017-2018 Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil #2: Septiembre 2017 los gastos en efectivo a la fecha fueron 
$195,869 lo que representa 4% 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 
2017 fueron $6,907.98. 

o Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Agosto 2017 el número total de comidas servidas  incluyendo 
desayunos, almuerzos y suplementarios fueron 31,535. 

o Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Septiembre 2017 el número total de comidas servidas  incluyendo 
desayunos, almuerzos y suplementarios fueron 35,421. 

Capacitación: 

 Elegibilidad 
para Head Start 

 Sarah Reich, ASA III, ofreció una capacitación sobre las políticas de Elegibilidad para Head Start del BSC que incluyeron: 

 Métodos para la recolección de información completa y precisa para elegibilidad  
 Estrategias para tratar a las familias con dignidad y respeto 
 Personas que intentan proporcionar o proporcionan intencionalmente información falsa 

 Documentación para Elegibilidad  
Solicitar y ayudar a las familias con la obtención de documentación para verificar la elegibilidad con base en: 
 Edad del niño 

 Early Head Start: 0 - 3 años de edad y madres embarazadas 
 Head Start: 3 - 5 años de edad  

 Ingresos de la Familia 
 Beneficiarios de asistencia pública, por debajo de las pautas federales de pobreza 
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 Sin Hogar o Vivienda 
 Cuidado Adoptivo Temporal o de Crianza 

 
 Proceso de Elegibilidad 

 Entrevistas uno a uno con las familias para determinar la elegibilidad 
 Uso de formularios de consentimiento para contactar a terceros con el fin de ayudar a las familias en la obtención de la 

documentación de elegibilidad 
 Confidencialidad 

 Políticas para asegurar la confidencialidad de toda la información sensible  
 Los archivos de los niños se mantienen en gabinetes asegurados con uso de hojas para registro de acceso  
 Política de Confidencialidad del BSC  
 Personal capacitado en requisitos HIPAA (Ley de Responsabilidad de Portabilidad de Información de Salud)  

 Código de Conducta 
El personal, consultores y voluntarios firman el Código de Conducta del BSC, que establece: 
 La identidad única de cada niño y familia será respetada y promovida. 
 El personal no violará intencionalmente las regulaciones de determinación de elegibilidad de programas federales al inscribir a 

mujeres embarazadas y niños que no son elegibles para recibir servicios.  El incumplimiento de estas políticas puede ser causa de 
acciones disciplinarias incluyendo y llegando hasta la terminación o despido. 

 Responsabilidad de los Proveedores de Cuidado   
Solicitud de Servicios 
 Los proveedores de cuidado firman y declaran bajo pena de perjurio que la información es verdadera y correcta a su mejor saber y 

entender  
Manual de las Familias 
 Los cupos para servicios de cuidado infantil pueden quedar vacantes por falsificación de información en los formularios de 

inscripción 
 Apoyo a las Familias 

 El proceso de inscripción individualizada permite entrevistas en persona y evaluaciones de necesidades  
 Los Servicios Integrales como el apoyo a la familia comienzan durante el proceso de elegibilidad  
 De manera continua, el apoyo se ofrece a través de acuerdos de asociación familiar, reuniones con las familias, servicios de la 

Unidad de Salud Mental, etc.  

El BSC asegura que todas las familias sean tratadas con respeto y dignidad. 

Informe: 

 Actualizaciones 
de los 

Fiscal: Elisha Jefferson, Vicepresidenta – el grupo se reunió por primera vez y habló sobre el propósito del subcomité. 
  
Nutrición: Elisha Jefferson, Vicepresidenta – el grupo habló sobre una lista de temas a tratar a lo largo del año.  Temas incluidos: planificación 
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Subcomités de comidas con frutas y verduras de la temporada. 
 
Servicios del Programa: Katie Cisco, representante de ECC de Martinez - el grupo revisó la narrativa de la Solicitud de Subvención para el Saldo  
de Fondos Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start.  

Acción: 

 Considerar la 
Aprobación de 
los 
Representantes 
de los  
Subcomités 

Ana Araujo, Administradora de Servicios Integrales, hizo un repaso de los representantes para los Subcomités que fueron asignados por la 
Presidenta.  

Una moción para aprobar los Representantes de los  Subcomités fue hecha por Leticia Prado y secundada por Lee Ross.  La moción fue 
aprobada.    

Ayes Nays Abstenciones No Presentes 

Karandeep Singh Sandhu Steve Snaith   
 

Cynthia Moran  

Leticia Prado Ana Moreno     Francisco Sanchez  

Cindy Chiem Diana Bierer     Kenyetta Harris  

Mayra Nieto Paige Chatman     Erica Gutierrez  

Demetria Trim Katie Cisco     Matthew Noorzad  

Elisha Jefferson Dawn Dailey     Ja’Vecia Horton  

Nelly Velazquez Lee Ross     Shante Garner  

Mayra Rodriguez Cheryl Barrett    Tanya Brown  

Monica Avila Veronica Gutierrez     Guadalupe De La Cruz  

Teodora Soto Emma Duran     

Rosmery Guevara      
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Acción: 

 Considerar la 
Aprobación de 
las Actas del 
Consejo de 
Políticas del 18 
de octubre, 
2017 

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 18 de octubre de 2017 fueron revisadas y no fue necesario hacer correcciones.  

Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 18 de octubre de 2017 fue hecha por Mayra Rodriguez y 
secundada por Katie Cisco.  La moción fue aprobada.    

Ayes Nays Abstenciones No Presentes 

Karandeep Singh Sandhu Steve Snaith   
 

Cynthia Moran  

Leticia Prado Ana Moreno     Francisco Sanchez  

Cindy Chiem Diana Bierer     Kenyetta Harris  

Mayra Nieto Paige Chatman     Erica Gutierrez  

Demetria Trim Katie Cisco     Matthew Noorzad  

Elisha Jefferson Dawn Dailey     Ja’Vecia Horton  

Nelly Velazquez Lee Ross     Shante Garner  

Mayra Rodriguez Cheryl Barrett    Tanya Brown  

Monica Avila Veronica Gutierrez     Guadalupe De La Cruz  

Teodora Soto Emma Duran     

Rosmery Guevara      
 

Acción: 

 Considerar la 
Aprobación de 
la Subvención 
de Saldo de 
Fondos para la 
Asociación de 
Cuidado Infantil 
Early Head Start 

Nasim Eghlima, ASA III, presentó una descripción general de la solicitud de la Subvención de Saldo de Fondos para la Asociación de Cuidado 
Infantil Early Head Start para los 6 meses restantes de los 18 meses iniciales desde el 3/1/2017 hasta el 8/31/2018.  Se mantendrán las mismas 
metas y objetivos para Head Start como para Early Head Start. 
 
Resumen del presupuesto: 

Categorias del Presupuesto: Año Fiscal 2017 

Asociación de 

Cuidado Infantil 

EHS  

Saldo de Fondos  

Personal $   429,850 

Beneficios Complementarios $   327,882 

T & TA $     86,354 

Viajes $       - 0 -  

Suministros $    32,250 

Contractual $  739,000 
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Una moción para aprobar la Subvención de Saldo de Fondos para la Asociación de 
Cuidado Infantil Early Head Start fue hecha por Emma Duran y secundada por Katie Cisco.  La moción fue aprobada.    

  

Ayes Nays Abstenciones No Presentes 

Leticia Prado Ana Moreno   
 

Cynthia Moran  

Cindy Chiem Diana Bierer     Francisco Sanchez  

Mayra Nieto Paige Chatman     Karandeep S. Sandhu  

Demetria Trim Katie Cisco     Kenyetta Harris  

Elisha Jefferson Dawn Dailey     Erica Gutierrez  

Nelly Velazquez Lee Ross     Matthew Noorzad  

Mayra Rodriguez Cheryl Barrett     Ja’Vecia Horton  

Monica Avila Veronica Gutierrez    Shante Garner  

Teodora Soto Emma Duran     Tanya Brown  

Rosmery Guevara    Guadalupe De La Cruz  

Steve Snaith      
 

Otro $     95,351 

Sub-Total de Cargos Directos $1,710,687 

Costos Indirectos $    102,734 

Total Cantidad Federal que se Solicita $1,813,421  

Participación No-Federal  $  453,355 

  

Total Federal y No-Federal  $2,266,776 

  

Informe: 

 Informe del 
Programa  
2016-2017  

Sarah Reich, ASA III, presentó una descripción general del Informe del Programa (PIR por sus siglas en inglés) 2016-2017.  El BSC presentó 
cuatro informes del programa: Head Start, Head Start Delegada, Early Head Start y Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start; que 
proporcionan datos completos sobre los servicios del programa, el personal, los niños y las familias inscritas en Head Start y Early Head Start.  El 
Informe del Programa - PIR se compila para su uso a nivel federal, regional, estatal y local.  Los datos PIR son los siguientes: 

Inscripciones 

Inscripciones Acumulativas 

◦ 1.810 Niños de Head Start  

 48.1% de niños inscritos por múltiples años  
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◦ 489 Niños de Early Head Start 

 51.1% de niños inscritos por múltiples años  

◦ 40 Mujeres Embarazadas (EHS) 

◦ 102 Niños de Early Head Start-CCP 

 56% de niños inscritos por múltiples años 

 
Head Start  

Inscripciones: 

 Indio Americano 0.1% 

 Asiático 5.5% 

 Afroamericano / negro                          22.6% 

 Islas del Pacífico 1.4% 

 Blanco 3.4% 

 Blanco / Hispano 57.9% 

 Bi/Multi-Racial 9.1% 
 
Idioma: 

 Inglés 51.5% 

 Español 43.8% 

 Medio Oriente / Asia del Sur 2.0% 

 Asia del Este 1.1% 

35 

650 

962 

163 173 162 150 

4 15 27 

333 

25 2 
0

200

400

600

800

1000

Under 1 1 2 3 4 5

Edad  

Edad del Niño por Prog. 

HS

EHS

EHS-CCP



 

Actas CP  11/15/2017      Página 9 de 15 
                                                                                                                                                                                                                                     Aprobadas CP: 1/17/2018 

 

 TEMA RECOMENDACIÓN / RESUMEN  

 Europeo / Eslavo 0.9% 

 Africano 0.5% 

 Islas del Pacífico 0.1% 
 
Early Head Start 

Inscripciones: 

 Asiático  3.0% 

 Afroamericano / negro 21.0% 

 Blanco  3.6% 

 Blanco / Hispano 62.8% 

 Bi/Multi-Racial 9.6% 
Idioma: 

 Inglés 50.1% 

 Español  45.4% 

 Medio Oriente / Asia del Sur 1.9% 

 Asia del Este 0.6% 

 Europeo / Eslavo 1.9% 

 Africano 0.2% 
 

Early Head Start – CCP 
Inscripciones: 

 Asiático 2.0% 

 Afroamericano / negro 52.0% 

 Blanco 2.0% 

 Blanco / Hispano 26.5% 

 Bi/Multi-Racial 17.6% 
Idioma: 

 Inglés 91.2% 

 Español 8.8% 
 
Atención Médica 

 Al Finalizar el Año del Programa, el 100% de los Niños de HS, EHS y EHS-CCP: 

◦ Tenían seguro de salud 

◦ Tenían un médico de familia 
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◦ Tenían al día las vacunas  
El BSC Supera los Porcentajes del Estado y de la Nación en todas las áreas mencionadas! 
 
Actualización según EPSDT 

 
Subvención Estatal Nacional 

HS 90.70% 83.30% 85.20% 

EHS 91.80% 75.50% 74.10% 

EHS-CCP 82.40% 75.50% 73.90% 
 
Tratamiento Médico Recibido 

 De los niños diagnosticados con una condición crónica que necesitaron tratamiento médico, porcentaje de niños que recibieron 
tratamiento: 

 57% Asma 
 19% Anemia 
 19% Problemas de Visión 
 4% Dificultades auditivas 
 1% Diabetes 

◦ 94.1% de niños EHS  
 24% Asma 
 38% Anemia 
 19% Problemas de Visión 
 18 Dificultades auditivas 

◦ 100% de niños EHS-CCP  
 56% Asma 
 22% Anemia 
 11% Problemas de Visión 
 41 Dificultades auditivas 

 
 El 95% de los niños en edad preescolar tuvieron exámenes dentales 

◦ 87.4% de los niños que necesitaban tratamiento dental recibieron tratamiento 
 En comparación con el 92.3% que recibió exámenes dentales en 2015-2016 

◦ 82.1% de los cuales recibieron tratamiento cuando fue necesario en 2015-2016 
Discapacidades 

 Niños con un IFSP o IEP 

◦ HS: 13.3% 
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◦ EHS: 5.5% 

◦ EHS-CCP: 4% 
Promedio de 11.3% en todas las Subvenciones. 
 
Servicios a las Familias  
Familias que recibieron al menos un servicio para la familia: 

 
Subvención Estatal Nacional 

HS 84.90% 79.40% 67.30% 

EHS 78.20% 77.90% 72.70% 

EHS-CCP 71.10% 77.50% 72.40% 
 

 Servicios más comunes - Todas las Subvenciones 

◦ Educación para Padres - 39% 

◦ Educación en Salud - 32.4% 

◦ Capacitación para Empleo - 6% 

◦ Educación para Adultos - 5% 
Personal 

 El 52.4% de los maestros de preescolar tienen una Licenciatura o grado más alto – relacionado con ECE  
 El 100% de los maestros de infantes/ niños en edad de caminar tienen un CDA/equivalente o más alto  

 

Presentación: 

 Proceso de la 
Autoevaluación 

Nasim Eghlima, ASA III, presentó una descripción general del proceso de autoevaluación que se realiza anualmente para determinar la eficacia 
del programa mediante la identificación de fortalezas y áreas a mejorar e innovar.  

 El equipo de autoevaluación está compuesto por personal del programa, padres y representantes del Consejo de Políticas, líderes 

comunitarios externos al programa, expertos en área de contenido y otros interesados en participar.  

 El proceso de autoevaluación de cinco fases incluye: 

o Proceso de diseño 
o Equipo de participación 
o Análisis y diálogo 
o Recomendación 
o Preparación del informe  

Nasim animó a los representantes del Consejo de Políticas a inscribirse en el Subcomité de Autoevaluación. 

Informes de los 
Centros 

Los Arboles:  

 El salón de los niños en edad de caminar recibió casi un puntaje perfecto 7 de 7 en todas las áreas de ITERS, solo una área recibió 6 de 7 

 Buscando la forma para obtener más césped para el área de recreo. 
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 La camioneta dental vendrá al Centro el 16 de noviembre de 2017. 

 El 4 de noviembre de 2017, los padres participaron en el "Día de Trabajo para Padres". 

 La Clínica llevó a cabo un taller de Covered California. 
 
Brookside: 

 Kim Clay, Supervisora de Centro III, aceptó una posición de Administradora Asistente de Servicios Integrales en la Unidad de Inscripción 
Centralizada del BSC y ya no estará en Brookside.  La nueva Supervisora de Centro II, Magic Hampton, comenzó el 8 de noviembre. 

 Katharine Mason, Administradora de División, visitó el salón 1 y Camilla Rand, Directora del BSC, visitó y almorzó en el salón 2. 

 Recursos compartidos con los padres: retiro del mercado de productos de Mann's Vegetable, Primeros 5, Inmigración, Taller/Eventos 
Comunitarios y Profesiones. 

 El 30 de noviembre se realizará una excursión al Bay Area Discovery Museum para el salón 4.  Los salones 2 y 3 irán en diciembre.  Los 
padres recibieron un Calendario Mensual para Padres con información de los eventos del Centro. 

Verde: 

 Las inscripciones del Centro entán en un 100% . 

 Los Informantes de Seguridad de padres/niños están trabajando juntos para mantener el Centro seguro. 

 Proyectos especiales: Promoción del Proyecto de Jardinería Comunitaria y Día Nacional de la Alimentación, los padres recibieron frutas 
y vegetales donadas por el Banco de Alimentos de Contra Costa y Solano. 

 Robert Rodgers, Director Coordinador del Supervisor John Gioia, visitó nuestro Centro. 

 El director de Verde y el Supervisor del Centro se reunieron con Obras Públicas del Condado para desarrollar un protocolo de seguridad 
para dejar y recoger a los niños. 

George Miller: 

 Los maestros de infantes/niños en edad de caminar están terminando una clase de 1 año y medio de PITC - Primary Infant Toddler Care 
(Cuidado primario para infantes/niños en edad de caminar). 

 La "Noche de Regreso a la Escuela y la Cosecha de Otoño" se celebrarán el 21 de noviembre de 2017. 

 Estudiantes de enfermería de CSUEB hacen visitas semanales a las clases enseñándoles a los niños sobre rutinas de salud. 

 a camioneta de la Clinica Dental llegará el 30 de noviembre de 2017.  La camioneta  Dental proporcionará servicios dentales a los niños 
de GM. 

Las Deltas: 

 Tuvimos un evento Casa Abierta en octubre, los padres pudieron visitar los salones de clase y hablar con la persona a cargo del cuidado 
de sus hijos. 

 El Día de la Comida fue el 24 de octubre, los padres recibieron una bolsa de frutas y vegetales para llevar a casa. 

 El salón de infantes/niños en edad de caminar recibió nuevos CDs y libros. 

 El salón de niños en edad de caminar trató sobre animales de granja y cosecha a la vez que se habló sobre alimentación saludable. 

 Camilla Rand, Directora, visitó y almorzó con los niños en edad de caminar. 
Crescent Park: 
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 El 30 de octubre celebramos a los "Super Guys".  Honramos a todos nuestros hombres sobresalientes entregándoles certificados "Super 
Guy", yogurt, fresas frescas y parfaits de granola (especialmente hechos para ellos en el Centro).  Las fotos de nuestros " Super Guys " 
se publican en el lobby de la entrada. 

 El 31 de octubre, Mayra Nieto, Representante del Consejo de Políticas, organizó el Festival de la Cosecha con actividades para que los 
niños y las familias disfrutaran.  40 familias asistieron! 

 El 3 de noviembre, tuvimos la noche de "Regreso a la Escuela".  Celilia Valdez del Programa de Lecto Escrituar Tándem presentó una 
actividad de Lectura en Voz Alta para los niños y sus familias.  El personal hizo una presentación, realizó una orientación universal en el 
salón, hizo una presentación sobre cómo los niños aprenden y se tuvo una galería de arte completamente organizada.  24 familias 
participaron! 

 El día de limpieza del Centro fue reprogramado debido a la lluvia. 

 Se publican nuevas fotos en nuestra Cartelera de Participación Comunitaria, destacando a nuestros voluntarios de las familias que han 
apoyado todas las actividades continuas en el Centro. 

 Se colocó una cartelera de anuncios en la entrada exterior con la publicación de eventos comunitarios, recursos y anuncios.  

 La Supervisora del Centro creó una exhibición sobre Manejo del Estrés inspirada en un tema de una reunión de padres.  La exhibición 
fue creada para las familias y el personal y tiene información escrita que explica cómo ayudar a disminuir y controlar el estrés con 
objetos reales como burbujas, empaques de burbujas y un rompecabezas multicultural de 500 piezas. 

George Miller III: 

 La Noche de Regreso a la Escuela fue un evento emocionante para nuestros niños y familias.  Los padres y las familias participaron en 
las actividades del salón y parecían muy interesados en descubrir el proceso de aprendizaje ofrecido en GM III.  Durante nuestra Noche 
de Regreso a la Escuela, una presentación del proyecto del libro TANDEM fue otra oportunidad de aprendizaje para nuestras familias. 
Las familias participaron en un taller práctico que se enfoca en nuestros objetivos de lecto escritura y la importancia de leer 
diariamente a los niños.  El taller también introdujo múltiples formas de involucrar a los niños en actividades de lectura y alfabetización 
para que nuestros niños puedan tener éxito en el logro de sus metas de preparación para la escuela. 

 El Festival Anual de la Cosecha resultó ser otro evento exitoso del año escolar.  Nuestros niños y familias participaron en una variedad 
de actividades divertidas y de aprendizaje.  Disfrutaron de las oportunidades de aprendizaje compartido y parecían estar emocionados 
de ser parte de la educación de sus hijos. 

 El trabajo en el jardín y la limpieza profunda de los salones de clase fueron algunas de nuestras actividades del Día de Trabajo 
Comunitario.  Proyectos creativos y murales también fueron creados por nuestros padres e hijos.  Nuestros entornos se mejoraron 
durante el Día de Trabajo Comunitario. 

 Los padres del salón 10 crearon una cartelera Geo para que los niños adopten conceptos geométricos y un conocimiento profundo de 
las formas geométricas para nuestros niños. 

 Daniel Meir, Educador de la Primera Infancia del estado de SF visitó el Centro. 

 El programa Tech Exchange distribuyó 60 computadoras y laptops a familias y miembros de la comunidad que participaron en un taller 
de capacitación en computación. 

Riverview 
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 Todo el personal de Riverview participó en la capacitación de Teaching Pyramid – Pirámide Educativa para apoyar el Desarrollo Social/ 
Emocional de los niños. 

 La maestra (Sra. Karla) del salón 2 también participa en TLC (Coaching basado en la práctica). 

 La nueva Asistente de Maestro en Prácticas (TAT por sus siglas en inglés) Lidia Mendoza De Leon se unió al equipo. 

 El paisajismo está bien establecido y hace que el Centro se vea atractivo. 

 Día de trabajo para padres será el 17 de noviembre de 2017. 

 El proyecto de jardinería termina en salón 2 

 El proyecto de música en el salón 1 AM, el experto visitante (el esposo de Lidia) vino a tocar la guitarra. 

 Los estudiantes de enfermería de CSUEB presentaron "Dientes Sanos" y "Opciones Saludables". 

 Se terminó la observación QRIS CLASS (Patricia Vasquez). 

 Los Estudiantes de Continuación de Gateway son voluntarios y hacen planes para realizar actividades con los niños. 

 Los estudiantes de arte de la escuela intermedia Riverview Middle School están programando el tiempo de cuentos con los libros que 
hicieron para los niños. 

 El Centro Spark Points Career Center donó pavos para algunas de nuestras familias. 
Balboa 

 El evento Casa Abierta se combinó con nuestra reunión de padres de octubre.  Los padres pudieron hablar con los maestros sobre sus 
metas para el año y sobre cómo los niños aprenden y se desarrollan.  Varios salones de clase también tuvieron actividades especiales 
para que los niños y padres participaran. 

 Nuevos maestros: Tiffany y Claudia se han agregado a nuestro equipo docente en los salones 2 y 3 respectivamente.  Nos complace 
darles la bienvenida a Balboa y anticipar algunas relaciones maravillosas y aprendizaje bajo su cuidado. 

 El programa de Aprendizaje para Maestros Asistentes está funcionando en Balboa, con un gran número de estudiantes aprovechando 
la oportunidad de obtener sus unidades de ECE y capacitarse como Maestros Asociados. 

 El asfalto en ambas áreas de juego que son paralelas a los salones de preescolar será reemplazado. 

 La Cosecha de Otoño se combinó con el Día de la Comida, el Banco de Alimentos local donó frutas y vegetales a nuestras familias.  Los 
niños disfrutaron de una variedad de actividades de la cosecha, recibieron calabazas y bailaron con música increíble.  Los padres y los 
niños se divirtieron mucho. 

 El Lawrence Hall of Science llevará a cabo algunos talleres especiales con nuestros niños de preescolar la semana del 5 de diciembre. 

 Linda Frazier-Stafford de los Primeros 5 llevó a cabo una capacitación para el personal en su reunión de todo el personal, sobre higiene 
y seguridad en el salón. 

 Cecelia Valdez, de Tandem, asistió a la reunión de padres para explicar sobre el programa y ofrecer información sobre cómo leer a sus 
hijos y la importancia de la lectura para apoyar su desarrollo. 

 Los padres recibieron folletos e información sobre la "Hoja de Ruta para Kindergarten" en la reunión de padres de octubre, con 
información de contactos en el Distrito. 

 Debido a las reparaciones del asfalto en las áreas de juego, servicios generales se ve obligado a talar los bellos árboles del patio.  Estoy 
solicitando que los corten en diferentes tamaños para colocar en todo el patio para sentarse y crear un área natural.  También 
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compartiremos con otros Centros interesados en incluirlos en sus entornos. 
 

Anuncios Ana Araujo, Administradora de Servicios Integrales para Participación de Padres, Familias y Comunidad, compartió el video sobre aportes no 
monetarios o en especie de noviembre e hizo los siguientes anuncios:  

 Hay nuevos recursos disponibles en la mesa de recursos y se anima a los representantes a llevarlos y compartir con los padres de su 
Centro. 

 Las sesiones del currículo Haga de la Paternidad un Placer se presentarán en el Centro George Miller Concord a partir del 1 de 
diciembre de 2017.  Se están programando las fechas de capacitación para también proporcionar el currículo completo en el Centro 
George Miller III en Richmond.  Tres áreas del currículo también se presentarán en cada uno de nuestros Centros durante el año del 
programa. 

 No habrá una reunión del CP en diciembre, nuestra próxima reunión será en enero. 
 
Katharine animó a los representantes a compartir verbalmente los informes del Centro durante la reunión o a entregarlos para que se graben 
en las Actas. 
Verónica, presidenta, animó a los representantes a presentar formularios de nominación para el reconocimiento del personal. 
  

Evaluación de la 
Reunión 

 

Positivos / + 

 Buenas Preguntas 

 Participación 

Deltas / Δ 

 Presentadores hablar más fuerte 

 


