Minutos de la Reunión del Consejo de Política
Ubicación: 500 Ellinwood Way, Pleasant Hill, CA
La hora que empezó la reunión:
6:12 PM

Fecha: 4/18/2018
TEMA

La hora que terminó la reunión: 8:00
PM

Archivera: Imelda Prieto Martinez

RECOMENDACIÓN / RESUMEN

Resumir los
Resultados
Esperados y las
Reglas de la
Reunión

●
●
●

Comentario
Público

Ningunos

Correspondencia

Ningunos

Reconocimiento
del Personal

Los siguientes empleados fueron reconocidos por su excelente trabajo con los niños y con las familias:
● Lidia Mendoza De Leon, Maestra Ayudante Aprendiz en el Centro Infantil Riverview y Nangkeo Sipaseut, Maestra en el Centro Infantil
Crescent Park fueron presentadas con un certificado y un libro para reconocer su dedicación a los niños y a sus familias.
Un agradecimiento especial fue dado al personal de CSB que proporcionó apoyo durante la reunión del Consejo de Política del 18 de abril de
2018.

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.

Veronica Gutierrez, Presidenta, abrió la sesión a las 6:12 de la tarde.
Elisha Jefferson, Vice Presidenta, resumió los resultados deseados.
Rosmery Guevara, Parlamentaria, resumió las reglas básicas de la reunión.

Katharine Mason, Administradora de la División, dio la bienvenida a los representantes del Consejo de la Política y presentó la estadísticas de
inscripción y asistencia para el mes de marzo:
● Inscripción: 99% para Head Start, 89.72% para Early Head Start, 100% para la Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start #1, y 60%
para la Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start #2.
● Administrador
● Asistencia: 83.53% para Head Start, 82.36% para Early Head Start, 94.29% para la Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start #1, y
a de la
85.8% para la Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start #2.
División
Katharine Mason, Administradora de División, presentó las actualizaciones administrativas en nombre de Camilla Rand, Directora:
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Reportes
Administrativos
● CSB Director

● Fiscal

●

Los sitios de CSB están celebrando la semana del Niño Pequeño desde 16 de abril hasta 20 de abril. Actividades especiales fueron
planeadas para cada día durante esta semana especial. El personal de alta dirección visitarán a los sitios para tomar parte en las
celebraciones. Animamos a que las familias vengan para celebrar esta semana especial.
● El reporte de Auto-Evaluación está siendo recopilado y los hallazgos serán presentados durante nuestra reunión de mayo.
● Representantes del Consejo de Política y el personal de CSB participaron en el entrenamiento anual de Liderazgo de Facilitación que
tuvo lugar el 7 de Abril 2018, en la oficina de Administración en Civic Court. Los participantes fueron entrenados en cómo facilitar las
reuniones; crear agendas para las reuniones; establecer vías de acción; y colaborar con otros y trabajar como un equipo.
● Actualización sobre el cierre del Centro Infantil de Brookside: Directora de CSB, Administradora de División, Subdirectora y Supervisora
del Sitio se reunieron con familias para informarles acerca del cierre del sitio. El Personal de Servicios Integrales y la Unidad de
Elegibilidad Centralizada trabajará con familias de los niños recurrentes para identificar el sitio en el que les gustaría que sus hijos
asistieran y para apoyar con el proceso de trasladación. La Cocina Central y los gerentes permanecerán en Brookside hasta que una
ubicación alternativa haya sido identificada.
● La Unidad de Elegibilidad Centralizada y Personal de Servicios Integrales empezaron a trabajar en la inscripción para el año 2018-2019
del programa. Animamos a que los padres compartan información sobre nuestro programa con otros padres en su comunidad y les
avisen de que estamos aceptando aplicaciones. CSB quiere asegurar a las familias de que no chequemos el estatus de inmigración ni
compartimos información sobre nuestros niños y familias con ninguna otra agencia.
● La Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start #1 no pudo cumplir con el 10% del mandato de discapacidades de inscribir a niños con
IEP o IFSP. CSB está trabajando estrechamente con la Oficina Regional en un plan formal de corrección. No se requiere que la Asociación
de Cuidado Infantil Early Head Start #2 cumpla con el mandato de 10% hasta el próximo año.
● CSB recibió información de la Oficina Regional informándonos que se espera que a Subsidio de la Asociación de Cuidado Infantil Early
Head Start #2 esté completamente inscrita durante su primer año, CSB está trabajando estrechamente con la Oficina Regional en el plan
de acción correctiva para aumentar la inscripción para este programa. La carencia de personal docente es la razón principal por la que el
programa tiene baja matrícula. El cierre del Centro Infantil de Brookside ayudará a aliviar eso ya que los maestros de este centro harán
una oferta y llenarán nuestras posiciones abiertas en otros centros. Eso nos permitirá inscribir a más niños.
● El año escolar para el programa de Día Parcial/Año Parcial y programas Basados en el Hogar termina el viernes, 4 de mayo.
● Administradora de División y Subdirectoras visitarán los centros el 1 y 2 de mayo para reconocer a los maestros en celebración del Día
de Agradecimiento a los Maestros. Animamos a que los padres tomen parte en las celebraciones al hacerles saber a los maestros de sus
hijos sobre cuánto les valoran / agradecen.
● Antonio Avalos, Transportador de la Alimentación de Comida, falleció este mes. Él ha sido un transportista para CSB desde 1998 y fue
muy querido y respetado por todos.
Haydee Ilan, Contadora III, presentó los siguientes reportes fiscales:
o 2017-2018 Programa Head Start: Febrero 2018 los gastos hasta la fecha fueron $1,341,590 YTD, y esta cantidad representa 8%
del presupuesto del programa.
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o
o
o
o
o
Actualizaciones
del Subcomité

2017-2018 Programa Early Head Start: Febrero 2018 los gastos hasta la fecha fueron $159,902 YTD, y esta cantidad representa
5% del presupuesto del programa.
2017-2018 Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start #1: Febrero 2018 los gastos hasta la fecha fueron $597,040 YTD, y
esta cantidad representa 51% del presupuesto del programa.
2017-2018 Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start #2: Febrero 2018 los gastos hasta la fecha fueron $915,362 YTD, y
esta cantidad representa 14% del presupuesto del programa.
Gastos de las tarjetas de crédito para todos los programas, incluso Head Start y Early Head Start, para el mes de Febrero 2018
fueron $23,160.07.
Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Febrero 2018 el total para las comidas servidas incluso el desayuno, el
almuerzo, y los suplementos fue &34,847.

Fiscal: Emma Duran, miembro del subcomité proporcionó una actualización breve sobre los puntos resumidos durante su reunión que incluye:
Informes fiscales de febrero y Subsidio de Continuación 2018-2019 de la Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start #2.
Servicios del Programa: Lee Ross, miembro del subcomité proporcionó una actualización breve de puntos resumidos durante su reunión para
incluir: 2nd Reporte de DRDP de los Resultados Infantiles.

Acción:
● Considerar la
aprobación del
año 2 del
subsidio de
continuación
de 2018-2019
de la
Asociación de
Cuidado
Infantil Early
Head Start #2

Haydee Ilan, Contadora III, resumió la declaración de la narrativa del resumen ejecutivo de los fondos entrantes para el año 2 del Subsidio de
Continuación 2018-2019 de la Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start #2.
Una moción para aprobar el año 2 del subsidio de continuación de 2018-2019 de la Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start #2 fue
hecha por Lee Ross y secundada por Ana Moreno. La moción fue aprobada.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Categorías del Presupuesto:

Personnel
Beneficios adicionales
T & TA
Viaje
Suministros
Contractual
Otro
Sub-Total de los Cobros Directos
Costos indirectos
El total federal que está siendo pedido
Proporción No Federal
Total del Federal y No Federal
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FY 2018-2019 Operación
Asociación de Cuidado
Infantil EHS #2
$ 551,105
$ 354,609
$ 86,354
$
-0$ 56,000
$ 791,000
$ 1,569,705
$3,408,773
$ 131,714
$3,540,487
$ 885,122
$4,425,609
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Votos

Contras

Abstenciones

No Presentes

Delphine Smith

Ana Moreno

Cynthia Moran

Maria Hernandez

Claudia Pedroza

Carmen Harris

Cindy Chiem

Paige Chatman

Kenyetta Harris

Elisha Jefferson

Lee Ross

Steve Snaith

Mayra Rodriguez

Veronica Gutierrez

Katie Cisco

Teodora Soto

Emma Duran

Dawn Dailey

Susana Sotelo

Cheryl Barrett

Norma Chayrez
Rosmery Guevara

Entrenamiento:
● Prevención del
Abuso de
Niños

Holliedayle Hertweck, Supervisor de los servicios de Adopción de Niños y Familia, proporcionó entrenamiento sobre la Prevención del Abuso de
Niños.
Quienes somos?
■ Incluye programas diseñados para ayudar a los niños de 17 años o menos que están bajo la sospecha de necesitar protección contra sus
padres o sus tutores. También incluye el programa de AB12, continuación de foster care para los adultos jóvenes edades 18 a 21.
■ Se requiere que los Servicios para Niños y Familias intervengan para asegurar la seguridad del niño, poniendo el niño en cuidado fuera
de hogar e involucrando al Tribunal Juvenil según sea necesario.
■ Los programas de CFS cubren desde la evaluación e investigación de referencias hasta la adopción de los niños.
■ La mayoría de programas involucran interacción con el Tribunal Juvenil.
Nuestros Objetivos:
■ Los objetivos de CFS son:
❑ Ayudar a que las familias fortalezcan sus habilidades de proporcionar ambientes seguros y nutritivos para sus niños.
❑ Proporcionar y monitorear las situaciones alternativas de vivir si los niños no pueden permanecer en su hogar; para reunificar a
los niños con sus padres si es posible.
❑ Para ayudar a que los niños logren permanencia en sus vidas, sea con sus padres, miembros de la familia extendida, familias
adoptivas, tutores, o otra situación alternativa de vivir de colocación permanente.
Nuestra Misión:
■ Nosotros, en asociación con la comunidad, apoyamos a las familias para que nutran a sus niños y su juventud, les mantengan seguros, y
dejen que realicen su potencial.
❑ Buscamos eliminar el abuso y la negligencia.
❑ Nos esforzamos a proporcionar servicios culturalmente competentes.
❑ Nos involucramos con las comunidades para desarrollar responsabilidad mutua para la seguridad de nuestros niños y nuestra
juventud.
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Leyes de Informe:
■ Código Penal Secciones 11165-11174
❑ Define qué es el abuso de niños y que debería ser denunciado; quien se puede denunciar; qué tipo de investigación necesita ser
realizado y por quién; qué forma debería tomar la denuncia, y a quien la denuncia necesita ser presentada.
■ Códios de Bienestar y Institutos 300
❑ Las leyes que establecen los programas y los servicios que son diseñados para proporcionar protección, apoyo, o cuidado de
niños y determinan la práctica del Bienestar de Niños. El código 300 pertenece a niños dependientes que están bajo la
protección del Tribunal Juvenil.
Abuso de Niños
■ Negligencia
❑ No proporcionan para las necesidades básicas y/o una falta de supervisión
■ Abuso Fisico
❑ Herir al niño
■ Abuso Sexual
❑ Abusar o no proteger contra abuso conocido
■ Abuso Emocional
❑ Causar daño emocional
Programas/Servicios
■ Evaluaciones
❑ Asignar a una Agencia Externa
❑ Asignar Referencias
❑ Referir agencias externas
■ Respuesta de Emergencias
❑ Closed- Path II Respuesta Diferencial
❑ Servicios Familiares Intensivos
❑ Promover a caso
■ Tribunal
❑ Litiga las alegaciones y determina el plan de caso para el caso
■ Servicios de Continuación
❑ Mantenimiento de la Familia
❑ Reunificación Familiar
❑ Planifación de Permanencia
■ Adoptción
■ KINGAP
■ Tutela
■ Situación de Vivir del Plan Permanente Alternativo
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Planifación de Permanencia
■ Planificación Concurrente – por toda la vida del caso
■ Esfuerzos para reunir los niños con los padres no han sido exitosos.
■ Generalmente 12-18 meses después de que los servicios son proporcionados a la familia
■ Adopción, KINGAP, Tutela Legal, o Situación de Vivir del Plan Permanente Alternativo
■ Los padres tal vez tengan un plan de visitación
■ AB12 - Continuación de Programas de Cuidados de Acogida
Reunión de Equipo Familiar
■ Reunión de la hecha colaborativa de decisiones que incluye los familiares, los niños/juventud, los padres adoptivos, los proveedores de
servicio, representantes de la comunidad, trabajadora social, y personal de recursos de una agencia.
■ Un facilitador calificado preside la reunión.
■ Tiene lugar cuando la agencia está considerando la colocación de un niño y durante puntos de decisión durante el caso.
■ Propósito de la reunión es asegurar de que el niño permanezca seguramente en el hogar con los servicios adecuados o asegurar de que
el padre biológico y los padres adoptivos empiecen a trabajar en cooperación para reunificación y para asegurar de que todos los
servicios necesarios estén en lugar y que todos los grupos tengan la información necesaria.
Acción:
Los minutos del Consejo de Política de 21 de marzo 2018 fueron resumidos y ningunas correcciones fueron notadas.
● Considerar la
aprobación de Una moción para aprobar los minutos del Consejo de Política de 21 de marzo 2018 fue hecha por Rosmery Guevara y fue secundada por
los minutos
Mayra Rodriguez. La moción fue aprobada.
del Consejo de
Votos
Contras
Abstenciones
No Presentes
Política de 21
Delphine Smith
Ana Moreno
Cynthia Moran
de marzo 2018
Maria Hernandez

Claudia Pedroza

Carmen Harris

Cindy Chiem

Paige Chatman

Kenyetta Harris

Elisha Jefferson

Lee Ross

Steve Snaith

Mayra Rodriguez

Veronica Gutierrez

Katie Cisco

Teodora Soto

Emma Duran

Dawn Dailey

Susana Sotelo

Cheryl Barrett

Norma Chayrez
Rosmery Guevara

Informe:
● 2nd DRDP
Reporte de
Resultados
Infantiles

Magda Bedros, Subdirectora proporcionó un panorama general sobre el 2nd DRDP Reporte de Resultados Infantiles.
Panorama general de los Métodos
▪ El Buró de Servicios a la Comunidad (CSB) utiliza el DRDP-2015 para evaluar el desarrollo de niños, niños pequeños, y niños preescolares
inscritos en el programa.
▪ La herramienta califica a los niños basado en diferentes dominios, medidas, y niveles de desarrollo.
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▪
▪

Tres evaluaciones se realizan cada año del programa utilizando este instrumento para monitorear el desarrollo del niño.
▪ Primera Evaluación: Dentro de 60 días desde la fecha de inscripción Segunda Evaluación: Medio del Ano
▪ Tercera Evaluación: Fin del Año
Hoy estaremos hablando de los resultados de la segunda evaluación, también denominada medio-año.

Dominios de Desarrollo
1. Métodos para aprender la autorregulación
2. Desarrollo social y emocional
3. Desarrollo del lenguaje y la alfabetización
4. Cognición incluso matemáticas y ciencias
5. Desarrollo físico – Salud
Niveles de Desarrollo
Responder más temprano → Responder más tarde → Explorar más temprano → Explorar medio → Explorar más tarde→ Construir más
temprano → Construir medio → Construir más tarde → Integrar más temprano
Grupos de Edades
Grupos
Infantes
Niños pequeños
Niños preescolares
Niños pre-jardín infantil

Factor
Nacimiento- 18 meses
19-35 meses antes de febrero 2016
Rango de fecha de cumpleaños:09/02/2013 a 09/01/2014
Rango de fecha de cumpleaños: 09/02/2012 a 09/01/2013

Hallazgos clave
Grupo
Cantidad de niños evaluados
Infantes
110
Niños pequeños
190
Niños preescolares
545
Niños pre jardín infantil
743

El dominio mejor valorado
Desarrollo Físico y Salud
Desarrollo Físico y Salud
Desarrollo Físico y Salud
Lenguaje y Alfabetización

Mayoría del grupo (Promedio)
“Explorar más Temprano” para todos los dominios 43.3%
“Explorar más tarde” para todos los dominios 43.6%
“Construir más temprano” para todos los dominios 32.7%
“Construir más tarde” para todos los dominios 40.7%

Objetivos de Preparación Escolar --Antes de la tercera evaluación
Niños y Niños Pequeños

PC Minutos 4/18/2018

Pagina 7 of 11
PC Aprobados: 5/16/2018

Las figuras arriba representan los porcentajes base de los niños y los niños pequeños para la medida del dominio de desarrolló en azul,
porcentajes del medio-ano en rojo, y resultados anticipados antes del 2018 de junio en verde.
Objetivos de Preparación Escolar --Antes de la tercera evaluación
Los niños preescolares

Informe de
Centros

Las figuras arriba representan los porcentajes base de los niños preescolares y pre-jardín infantil en azul, porcentajes del medio-año en rojo, y
los resultados anticipados antes de junio 2018 en verde.
Las Deltas:
● Nuevos bebés y familias ahora son parte de la comunidad de Las Deltas.
● Las aulas recibieron nuevos suministros, burbujas, y pelotas de textura en diferentes tamaños.
● El grupo de niños pequeños recibieron kits de mariposa y están divirtiéndose mucho mirando el crecimiento de las orugas todos los días.
● Los padres vinieron a las aulas para leer cuentos a los niños.
● El sitio está en el medio de la celebración de actividades de la Semana del Niño Pequeño, habrá más para compartir el próximo mes.
Brookside:
● El Centro se cerrará el 30 de junio del 2018. Los niños recurrentes se trasladarán a otros sitios para el nuevo año escolar.
● Celebrar la Semana del Niño Pequeño. Los maestros planearon muchas actividades para los niños incluso: Proyectos de Cocinar, Diseñar
su propia camiseta, Día de Pijamas, Día Multicultural, y un Desfile Multicultural el viernes.
● Cristina Trujillo de los Recursos Financieras de la Comunidad va a realizar las sesiones de Aptitud Financiera para los padres.
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●
●

Monica DeVera, ASAII, vino para cantar y bailar con los niños para la “Semana del Niño Pequeño”.
Ruth Hunter, Supervisor del Sitio, realizará el entrenamiento de “Haga de la Paternidad un Placer” sobre el Desarrollo del Niño durante
la reunión de padres de este mes.
● Recursos compartidos: Calendario mensual para los padres, CSB oportunidades de entrenamiento para los padres, guía a los mercados
de campesino, First 5 “Mirame Crecer Sano”, impuestos gratis, Información para Familias Sanas, Gente sin Hogar, Inmigración,
Programa de Lectura Inicial, y Entender la Depresión.
● Cierre temprano el miércoles, 11 de abril y 25 para el entrenamiento de desarrollo del Personal Docente.
● Una excursión al Museo de Descubrimiento del Área de la Bahía tuvo lugar el 12 de abril.
Bayo Vista:
● El sitio terminó un entrenamiento de RADKids que duró una semana. Un programa piloto sobre los desconocidos y cómo pedir ayuda.
● El aula de los niños pequeños recibió nuevos muebles especiales de Nueva York.
● Charles Miller, Superintendente de John Swett, visitó a nuestro sitio.
Crescent Park:
● Maestra Nangkeo Sipaseut será reconocida esta noche en el Consejo de Política.
● Mary Jones y Blanca Alejo asistieron a la Conferencia Anual de Aprendizaje el 7 de abril, 2018.
● Semana del Niño Pequeño 16 de abril a 18 de abril se encuentra en pleno proceso. Los maestros planearon muchas actividades para los
niños como: Día Multi Cultural, Día de Alfabetización, Día de los Ayudantes Comunitarios, Día de Desfile Musical y Día de Pijama.
● La puerta principal del aula #3 fue pintada durante el fin de semana. Ahora todos los paneles de la puerta corresponden con las paredes
del aula.
● ¡La primavera ha llegado! Crescent Park estará planeando su día laboral del centro para mejorar la calidad de ambos patios de recreo
con plantadores, semillas, y flores.
● El viernes 20 de abril, 2018 de 10 a 11:30, la policía de Richmond y los bomberos de Richmond vendrán a visitar los niños en apoyo de la
Semana del Niño Joven.
● Katharine Mason, Administradora de División visitó el sitio el 17 de abril y leyó a los niños en el aula #4.
● Jackie Lopez, Subgerente de los Servicios Integrales, compartió Recursos para prevenir los Piojos con las familias para ayudar a minimizar
la propagación de los piojos.
Balboa:
● El centro está celebrando nuestros niños y familias maravillosos durante la Semana del Niño Pequeño. Nuestros maestros pidieron que
los padres participen en las aulas y que proporcionen materiales para hacer que nuestra Semana del Niño Pequeño sea un gran éxito.
Nuestros padres estuvieron a la altura de la ocasión y participaron completamente.
● En el patio de recreo del Edificio B, nuestros padres, estudiantes, y niños crearon una caja del plantador de oruga verde usando las
donaciones de los padres. Los niños y los maestros se lo pasaron muy bien decorando la caja del plantador de orugas.
● Balboa ha estado recibiendo muchos nuevos materiales como juguetes, y libros para las aulas de Early Head Start.
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●

La camioneta dental estuvo en Balboa el 17 de abril. Las evaluaciones dentales fueron proporcionadas y varios niños pudieron recibir
tratamiento.
● Camila Rand, Directora de CSB, tomará parte en la diversión de la Semana del Niño Pequeño y participará en la actividad del aula A3
CC College:
● Los maestros han estado preparando para la Semana del Niño Pequeño y planearon actividades geniales para cada día durante la
semana de 16 de abril a 18 de abril. Todos se han divertido mucho hasta ahora; los niños están disfrutando de disfrazarse.
● Hay una exposición de mariposas en el cuarto de los niños pequeños; las orugas están aumentando en tamaño cada día. Los niños
pequeños están divirtiéndose mucho mirándolas mientras crecen.
● Isabel Renggenathen, Subdirectora, vino y leyó a los niños.
● La camioneta dental vino al centro el 10 de abril para evaluar a los niños.
George Miller III:
● Series de Haga de la Paternidad un Placer ha completado ocho sesiones (a partir de ayer). Todos los padres son bienvenidos a asistir a las
próximas cuatro sesiones-las estrategias de Disciplina y Desarrollo de los Niños serán abarcadas.
● Este mes dimos la bienvenida a Señora LaTonya Saucer a nuestro sitio. Ella era una maestra en el Centro Infantil Verde y fue promovida
a la posición de Supervisor I del sitio.
● Nuevas estaciones de trabajo para los maestros están en el proceso de ser terminados, con una que ya ha sido terminada.
● Los maestros están preparando para la Semana del Niño Pequeño con muchas actividades diferentes incluso el festival multicultural al
fin de la semana.
● La semana empezó con el departamento de policía de Richmond participando en nuestro desfile musical seguido por Zumba en el patio
de recreo enseñado por un instructor de Zumba de la comunidad.
● El centro celebró la semana de la biblioteca con un puesto distribuyendo aplicaciones de tarjeta de la biblioteca a nuestras familias.
Las Deltas:
● El centro va a celebrar nuestros hijos para la Semana del Niño Pequeño con una variedad de actividades como: Día Multicultural, Día de
Deportes, Jardinería, proyecto de cocinar y Día de Carnaval.
● Los padres están participando en las actividades de la Semana del Niño Pequeño y están pasando más tiempo con sus hijos cada día de
la semana.
● Los padres y los hijos trabajaron en mejorar la calidad de nuestro jardín y lo hicieron parecer hermoso y listo para la temporada de
primavera.
● Muchos proyectos especiales para la Semana del Niño Pequeño como: hacer figuras de cuerpo completo, autorretratos, plantar flores,
vestirse en ropa multicultural, proyectos de cocinar, baile y música, y un carnaval grande al fin de la semana.
● Uno de nuestros padres vino y tocó música para los niños, otro padre vino y hizo un baile y muchos padres vinieron para hacer proyectos
de cocinar con los niños.
● Los padres recibirán recursos sobre la Prevención del Abuso de los Niños y la Violencia Doméstica durante la reunión de los padres.
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Ana Araujo, Gerente de Servicios Integrales para Involucramiento de los Padres, la Familia, y la Comunidad, compartió un video sobre aportes no
monetarios para el mes de abril y animó a los representantes del Consejo de Política que tomaran un papel activo en ayudar a incrementar los
aportes no monetarios y para recordar a las familias en sus centros que también estén participando.
● El entrenamiento de Aptitud Financiera para Familias en el Centro Infantil Marsh Creek concluyó el 30 de marzo. Nueve padres
completaron exitosamente el entrenamiento.
● El entrenamiento de Aptitud Financiera para Familias en el Centro Infantil Brookside empezó el 28 de marzo. Animamos a que los padres
que tienen interés contacten a su equipo de Servicios Integrales para inscribirse.
● Las clases de primavera de inglés como segundo idioma en el Centro Infantil George Miller Concord ya empezaron. Animamos a que los
padres que tienen interés contacten a su equipo de Servicios Integrales para inscribirse.

Anuncios

Evaluación de la
Reunión

●

Buen entrenamiento
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Pluses / +

Deltas / Δ
● Ningunos
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