Cualquier registro o documento público divulgado en relación con uno de los temas de una sesión abierta en la agenda de una
reunión regular y que sea distribuido por el Buró de Servicios a la Comunidad a la mayoría de los miembros del Consejo de
Políticas Head Start menos de 72 horas antes de la reunión, se encuentra disponible para inspección pública en el: 3068 Grant
Street Building 8, Concord, CA 94520, durante horas laborales normales (Cód. de Gob. sección 54957.5(b) (2)).

Agenda
Grupo/Nombre de la Reunión: Reunión Consejo de Políticas BSC
Fecha: Mayo 19, 2021

Hora: 6:00-8:00 PM

ID Reunión de Zoom: 82911447514 Password - Contraseña: 303022
Líder de la Reunión: Jasmine Cisneros
Objetivo: Llevar a Cabo la Reunión Regular Mensual
El Buró de Servicios a la Comunidad del Condado de Contra Costa proveerá acomodamiento razonable a personas con discapacidades
que tengan planes de participar en las reuniones del Consejo de Políticas o reuniones de los Subcomités.
Por favor póngase en contacto con Rita Loza al menos 48 horas antes de la reunión al (925) 864-0837 o en

aaraujo@ehsd.cccounty.us O puede comunicarse con el Servicio de Retransmisión de Información Federal al 1-800-8778339 para obtener asistencia de comunicación de Teletipo.
Oportunidades para comentarios públicos: las personas que deseen dirigirse al Consejo de Políticas del BSC durante los
comentarios públicos o con respecto a un tema de la agenda pueden enviar sus comentarios por correo electrónico a
aaraujo@ehsd.cccounty.us antes o durante la reunión, o deben unirse a la reunión de teleconferencia antes de la reunión
para declarar su intención de proporcionar comentarios públicos y se limitará a dos minutos de comentarios.
Todos los votos tomados durante una teleconferencia se realizarán por votación nominal.

Resultados Esperados: Al final de esta reunión tendremos:
Un Acuerdo sobre los resultados esperados y los reglamentos para que nuestra reunión sea
productiva.
Premio Reconocimiento de los Padres a la Excelencia del Personal para validar la dedicación de los
empleados y la singularidad de su trabajo con los niños y las familias.
Una sesión para relacionarse con el fin de abrir la comunicación y crear conexiones entre los
miembros del Consejo de Políticas.
Comprensión de las actualizaciones mensuales y aprobaciones para asegurar una comunicación
continua así como la toma de acciones necesarias para llevar a cabo la operación del programa sin
contratiempos.
Comprensión de las actualizaciones de los subcomités para que los representantes estén informados
de los temas tratados y los resultados.
Aprobación del Director del Buró de Servicios a la Comunidad.
Aprobación de las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de abril 21, 2021.
Comprensión de los informes de resultados de mitad de año DRDP y las actualizaciones de las metas
de preparación para la escuela para estar al tanto del progreso educativo de los niños.
Una presentación sobre la transición a Kindergarten, para que los padres reciban información sobre el
aspecto socioemocional de este proceso y estén al tanto de los pasos que pueden tomar para
garantizar que esta importante transición sea sin contratiempos.
Comprensión de los Informes de los Centros para celebrar a nuestros hijos, familias y los esfuerzos de
co-asociación del personal para formar asociaciones y comunidad.
Anuncios para estar informados sobre las noticias del Buró y/o recursos comunitarios disponibles.
Una Evaluación de la Reunión para hacer posible la revisión de nuestras fortalezas y hacer mejoras
según sea necesario.
Agenda

Qué
(Contenido)
Revisión de los Resultados
Esperados

Cómo
(Proceso)
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Aclarar
Verificar la Comprensión

Reglamentos de la Reunión

Presentar
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Comentarios de los Asistentes
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Políticas de abril 21, 2021
Informe:
 Informes de Resultados de
Mitad de año DRDP y las
actualizaciones de las metas
de preparación para la
escuela
Capacitación:
 Transición a Kindergarten
Informes de los Centros

Anuncios
Evaluación de la Reunión

Quién

Tiempo
(Minutos)

Matthew Carlson

2 Minutos

Matthew Carlson

3 Minutos

Presentar

Público

2 Minutos

Presentar
Aclarar

Karen Medrano

1 Minuto

Presentar
Aclarar

Jasmine Cisneros
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Jasmine Cisneros

10 Minutos

Presentar
Aclarar
Verificar la Comprensión

Katharine Mason
Amy Wells
Sarah Reich

20 Minutos

Presentar
Aclarar
Verificar la Comprensión
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Verificar la Comprensión
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Verificar la Comprensión
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Aclarar
Verificar la Comprensión
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Aclarar
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Reunión de Video Conferencia de PC – Reglas básicas
1. Conectarse a tiempo - Establecer recordatorios de alarma para llamar en cinco minutos antes de
comenzar la reunión. Tenemos que reunirnos con quórum (9 Representantes) antes de las 6:00
PM
2. Esté preparado
• Revise los do u e tos o a ti ipa ió y esté listo pa a pa ti ipa segú sea e esa io.
• Fa ilia í ese o la o figu a ió de su teléfo o, sile ia / desa tiva oto es.
• Elija u a u i a ió t a uila pa a o e ta se a la lla ada.
3. Al iniciar sesión, indique su nombre primero- Esto nos ayudará a identificar quién está llamando y
agregarlo al rol del participante. (p. ej., Hola a este "XXX Representante" llamando a "XXX
Center"").
4. Limite el ruido de fondo - Silenciar / Desactivar el silencio de su teléfono en consecuencia durante
toda su participación.
5. Hable uno a la vez, lenta y claramente – El orador hará preguntas después de sus presentaciones.
Preséntate e indica brevemente tu comentario o pregunta.
6. Votación sobre los elementos de acción - Al firmar en- el parlamentario creará el papel de un
participante.
• A tes de ap o a los pu tos del o de del día, u pe so al de la CSB ue apoya al P eside te del
PC le pedirá que escuche su voto pidiéndole que diga "Sí", "No" o "Abstenerse".
• El pa la e ta io asu i á u papel pa a es u ha su voto. Cua do es u hes tu o
e,
desactiva el silencio del teléfono y responde, "Sí", "No" o "Abstenerse".
• No deje la lla ada i po ga su teléfo o e espe a, si se le lla a, y o se es u ha ninguna
respuesta, se le considerará "ausente".
• Pa a dete i a la de isió de voto, u pe so al de la CSB ue apoya al P eside te de PC
resumirá el recuento de votos:
o Sí (nombres de lista de los miembros que votan aye)
o NOES (nombres de lista de los miembros que votan no)
o ABSTAIN (nombres de lista de miembros que se abstuvieron)
o ABSENT (nombres de lista de miembros ausentes)
• El p eside te a u ia á la de isió p opuesta de la a do Muest as :
o "La moción pasa 3-2, con Smith y Jones disidentes. El punto X es
aprobado.
o, "La moción pasa 4-0, con Smith absteniendose. El punto X está aprobado.
o O, "La moción falla 3-2, con Smith, Jones y Black votando en contra. El punto X es
no aprobado.
7. Evite completar multitareas mientras esta en la linea - Es fácil distraerse durante una conferencia
telefónica. Nuestros puntos del orden del día requieren toda su atención.

PC Teleconference Ground Rules

CSB April 2020

Informe de la Directora
Consejo de Políticas
19 de mayo de 2021

1.

Nuevo Director y Oficial Fiscal: Consulte su paquete para obtener
información sobre el nuevo Director recomendado; le pediremos su
aprobación para su nombramiento en la reunión. Las entrevistas para el
Oficial Fiscal están en proceso.

2.

Analista de la Oficina del Administrador del Condado (CAO) visita
Bayo Vista. El jueves 13 de mayo, Monica Carlisle, nueva Analista CAO
asignada al CSB, visitó nuestro centro de cuidado infantil Rodeo. El propósito
de esta visita fue orientar y familiarizar a la Sra. Carlisle con los programas
Head Start y Early Head Start del CSB, los modelos de personal, la
participación de los padres y la gobernanza de Head Start.

3.

La solicitud de Fondos de Ayuda por única vez de American Rescue
Plan Head Start está en proceso. Anticipamos recibir $2,302,066. Si se
otorgan, estos fondos se asignarán a nuestros socios federales de cuidado
infantil y agencia Delegada de acuerdo con sus cupos.

4.

El CSB ha solicitado oficialmente la aprobación previa de la Oficina Regional
de Head Start para el Proyecto de Reubicación y Renovación de la
Cocina Central a través del proceso de solicitud federal 1303. Este
proyecto puede comenzar una vez que se obtenga la aprobación de Head
Start.

Enrollment and Attendance Report to Policy Council
April 2021
Enrollment:
•
•
•

HS – 62.10%
EHS –90.03%
EHS-CCP2 –75.0%

Attendance:

•
•
•

HS – 79.06%
EHS – 85.13%
EHS-CCP2 – 82.82%

Low enrollment and attendance numbers due to Covid-19 concerns & class size restrictions.
Enrollment reflects both in-class and distance learners. Attendance reflects ONLY in-class children.

Informe de Inscripción y Asistencia al Consejo de Políticas
Abril 2021
Inscripción:
•
•
•

HS – 62.10%
EHS –90.03%
EHS-CCP2 –75.0%

Asistencia:
•
•
•

HS – 79.06%
EHS – 85.13%
EHS-CCP2 – 82.82%

Bajos números de inscripción y asistencia debido a preocupaciones de Covid-19 y restricciones de
tamaño de clase.
La inscripción refleja tanto a los alumnos que están en clase como a distancia. La asistencia refleja
SOLAMENTE a los niños que están en clase.

CONDADO DE CONTRA COSTA - DIVISION DE SERVICOS COMUNITARIOS
2021 PROGRAMA DE HEAD START
PERÍODO PRESUPUESTARIO ENERO - DECIEMBRE 2021
MARZO 2021 DESEMBOLSO

DESCRIPCCIÓN
a. PERSONAL

MARZO
YTD Actual
$

b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS

Presupuesto
Total

Cuenta
Restante

25%
% YTD

986,754

$ 4,147,590

$ 3,160,836

24%

658,641

2,834,447

2,175,806

23%

c. VIAJES

-

22,060

22,060

0%

d. EQUIPO

-

30,000

30,000

0%

19,183

213,000

193,817

9%

565,282

4,027,919

3,462,637

14%

e. ARTICULOS DE OFICINA
f. CONTRATOS
g. CONSTRUCCIÓN

-

h. MISCELÁNEO

I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS

-

-

0%

179,716

5,545,028

5,365,312

3%

$ 2,409,576

$ 16,820,044

$ 14,410,468

14%

788,042

788,042

0%

j. CARGOS INDIRECTOS

-

k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO

$ 2,409,576

$ 17,608,086

$ 15,198,510

14%

Donación de mercancías y servicios (In- Kind)

$

$ 4,402,022

$ 3,799,627

14%

602,394

CONDADO DE CONTRA COSTA - DIVISION DE SERVICOS COMUNITARIOS
2021 PROGRAMA DE EARLY HEAD START
PERÍODO PRESUPUESTARIO ENERO - DECIEMBRE 2021
MARZO 2021 DESEMBOLSO

DESCRIPCCIÓN
a. PERSONAL

MARZO
Presupuesto
YTD Actual
Total
$

b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS

113,253

$

77,393

479,714

Cuenta
Restante
$

25%
% YTD

366,461

24%

295,675

218,282

26%

c. VIAJES

-

2,000

2,000

0%

d. EQUIPO

-

-

-

0%

6,102

17,100

10,998

36%

292,528

1,877,348

1,584,821

16%

e. ARTICULOS DE OFICINA
f. CONTRATOS
g. CONSTRUCCIÓN

-

h. MISCELÁNEO

I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS

$

j. CARGOS INDIRECTOS

-

5,514

1,114,151

494,790

$ 3,785,988

-

-

$

91,146

1,108,637

0%

3,291,198

13%

91,146

0%

13%

k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO

$

494,790

$ 3,877,134

$

3,382,344

Donación de mercancías y servicios (In- Kind)

$

123,697

$

$

845,586

969,284

0%

13%

CONDADO DE CONTRA COSTA - EHSD OFICINA DE SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMA DE ASOCIACIÓN DE CUIDADO INFANTIL EARLY HEAD START
PERÍODO PRESUPUESTARIO: SEPTIEMBRE 2020 - AGOSTO 2021
A PARTIR DE MARZO 2021
MARZO
AÑO A LA
FECHA REAL

PRESUPUESTO
TOTAL

PRESUPUESTO
RESTANTE

50%
PORCENTAJE DEL
AÑO HASTA LA
FECHA

a. PERSONAL

636,840

1,044,684

407,844

61%

b. BENEFICIOS SUPLEMENTARIOS

402,589

676,672

274,083

59%

c. VIAJES

-

7,000

7,000

0%

d. EQUIPO

-

-

-

0%

17,644

27,000

9,356

65%

424,685

1,181,455

756,770

36%

-

-

-

0%

704,831

1,918,123

1,213,292

37%

2,186,588

4,854,934

2,668,346

45%

130,539

175,440

44,901

74%

2,317,127

5,030,374

2,713,247

46%

DESCRIPCIÓN

e. ATRICULOS DE OFICINA
f. CONTRATOS
g. CONSTRUCCIÓN
h. MISELÁNEO

I. TOTAL DE CARGOS DIRECTOS

j. CARGOS INDIRECTOS

k. TOTAL-CATEGORÍAS DEL PRESUPUESTO

Nota: Administración para Niños y Familias (ACF) aprobó la solicitud de exención de acciones no federales para este año presupuestario. El requisito de
participación no federal ahora es de $0 al 0%.

BURÓ DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD
RESUMEN DE GASTOS CON TARJETA DE CRÉDITO
Marzo 2021
FechaE.Cta.
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21

Cantidad
78.60
(39.30)
54.11
(39.30)
54.11
273.94
309.88
493.17
1,479.49
373.31
121.04
51.87
946.39
405.59
517.65
4,972.33
55.44
3,341.40
38.03
38.03
391.90
29.24
3,894.04
347.10
347.10
533.50
533.50
54.60
54.60
275.00
975.00
462.50
462.50
495.00
462.50
462.50
3,595.00
125.00
793.00

Programa

Objetivo/Descripción

Costos Centro GM III

Gastos de Oficina

Costos Centro GM III

Gastos de Oficina

Costos Centro Los Nogales

Gastos de Oficina

Costos Centro GM III

Gastos de Oficina

Head Start T & TA

Libros, Publicac. Periódicas

HS CARES COVID-19

Libros, Publicac. Periódicas

EHS-Asoc. Cuidado Infantil # 2

Libros, Publicac. Periódicas

EHS Subvención Básica

Libros, Publicac. Periódicas

EHS-Asoc. Cuidado Infantil # 2

Libros, Publicac. Periódicas

EHS Subvención Básica

Libros, Publicac. Periódicas

HS CARES COVID-19

Libros, Publicac. Periódicas

EHS Subvención Básica

Libros, Publicac. Periódicas

HS CARES COVID-19

Libros, Publicac. Periódicas

HS Subvención Básica

Libros, Publicac. Periódicas

Subv. Misc. Desarrollo Inf.: QRIS

Muebles/Equipo Menor

HS CARES COVID-19

Muebles/Equipo Menor

Subvención Global Serv. a la Com.

Muebles/Equipo Menor

Costos Admin. Indirect.

Muebles/Equipo Menor

Costos Admin. Indirect.

Muebles/Equipo Menor

Instalaciones

Muebles/Equipo Menor

Serv. Alimentos Nutric. Infantil

HS CARES COVID-19

Serv. Alimentos Nutric. Infantil

Comida

Ropa/Suministros Personales

Gastos Internos

EHS-Asoc. Cuidado Infantil # 2

Membresías

HS Subvención Básica

Membresías

HS Subvención Básica

Membresías

EHS-Asoc. Cuidado Infantil # 2

Membresías

EHS-Asoc. Cuidado Infantil # 2

Membresías

HS Subvención Básica

Membresías

EHS-Asoc. Cuidado Infantil # 2

Membresías

HS Subvención Básica

Capacitación & Inscripc.

Head Start T & TA

Capacitación & Inscripc.

03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21
03/22/21

918.00
(195.60)
(19.56)
(117.36)
260.80
197.21
97.80

EHS Subvención Básica

Suministros Educativos

EHS Subvención Básica

Suministros Educativos

EHS Subvención Básica

Suministros Educativos

HS Subvención Básica

Suministros Educativos

HS CARES COVID-19

Suministros Educativos

HS Subvención Básica

Suministros Educativos

DESH/CSB

Servicios de Alimentos Nutrición Infantil

PROGRAMA DE ATENCIÓN ALIMENTICIA PARA NIÑOS Y ADULTOS

Marzo 2021

13

Centros Aprobados

23

Días Comida

Servidas

204

11,739 Comidas Servidas

Suplementos,
Desayunos,
3,279
3,772

Almuerzo,
4,688

Total de Reembolso de
Reclamo $ 28,074

Participación

Recomendación para la Aprobación de la Contratación del Director del
Buró de Servicios a la Comunidad. Pendiente de la Aprobación del
Consejo de Políticas y la Junta de Supervisores*
El 17 de marzo de 2021, se realizaron entrevistas para llenar la vacante de
Director del Buró de Servicios a la Comunidad. Un panel que incluyó al Director
del Departamento de Empleo y Servicios Humanos, el Director de la Oficina de
Servicios para Niños y Familias y un ex director de una Agencia de Acción
Comunitaria del Condado seleccionó por unanimidad a Aaron Alarcon-Bowen
para el cargo. Los siguientes atributos contribuyeron a esta selección:
 Más de 20 años de experiencia en el servicio público
 Experiencia actual como director ejecutivo, incluida la supervisión de
personal, la gestión fiscal y la administración, de acuerdo con los requisitos
de HSPPS 1302.91 (b) para un Director de Head Start
 Experiencia en cargos de liderazgo trabajando con niños, familias, ancianos
y discapacitados mentales
 Fuerte compromiso para abordar los problemas de la pobreza
 Muy eficaz en la creación de coaliciones y redes sólidas de socios
comunitarios
 Experiencia trabajando con Juntas, Comisiones y Consejos
 Es bicultural y bilingüe
 Educación: Licenciatura en Comunicación Organizacional; Maestría en
Administración Pública; próximo a terminar un Doctorado PhD en Políticas
Públicas y Administración

* Según la Ley de Head Start de 2007, Sección 642 (c) (1) (E) (1X) y según lo solicitado por la
Administración de Niños y Familias, Región IX.

Actas Reunión Consejo de Políticas
Reunión Virtual

Fecha: 4/21/2021

Hora de Inicio: 6:01 PM

Hora de Terminación: 8:08 PM

Registrador: Imelda Prieto Martinez

TEMA
Revisión de los
Resultados
Esperados y de los
Reglamentos de la
Reunión
Comentarios de los
Asistentes

RECOMENDACIÓN/RESUMEN
Jasmine Cisneros, Presidenta, abrió la sesión a las 6:01 PM.
Matthew Carlson, Vicepresidente, hizo un repaso de los resultados esperados y de los reglamentos de la reunión.

Correspondencia

Ninguna

Reconocimiento al
Personal

Los siguientes miembros del personal recibieron un reconocimiento por su excelente trabajo con los niños y las familias:
 Bangone Soomboonsab, I/T Maestra en George Miller Concord y Manjeet Kaur, I/T Maestra en Los Arboles, recibieron un
certificado y un libro en reconocimiento a su dedicación para con los niños y las familias.

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. Se les pidió que compartieran: Qué recetas saludables de almuerzo / cena ha probado con su familia?

Informes
Administrativos

Katharine Mason, Directora Interina del BSC, dio la bienvenida a los representantes del Consejo de Políticas y les agradeció su
asistencia.
Actualizaciones Administrativas:

 Directora
Interina BSC

Lauren Babb, Consejo de Oportunidades Económicas, Puesto No. 3 de Organizaciones Privadas/Sin Fines de Lucro, se dirigió a los
participantes asistentes a una Audiencia Pública para recopilar opiniones con el fin de identificar las necesidades de alta prioridad de las
poblaciones de bajos ingresos y desatendidas en el Condado de Contra Costa.

 Administ. de
División
Interina
 Fiscal

Actas CP 4/21/2021




Se terminaron las entrevistas para el cargo de Director del BSC y la selección final aún está en proceso. Las entrevistas para el
funcionario fiscal están programadas tentativamente para principios de mayo.
El BSC completó la Revisión de Monitoreo de Contratos Estatales (CMR por sus siglas en inglés) y la Revisión de Tasa de Error
(ERR por sus siglas en inglés) de los programas de Etapa 2, Pago Alternativo, CCTR (edades 0-3) y CSPP (preescolar). Hubo una
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tasa de error del 0% y no se encontraron resultados de no conformidad o incumplimiento. Este es un logro excepcional y
significativo.
o Los revisores quedaron especialmente impresionados con: nuestros archivos de las familias bien organizados, que
tienen un sistema "integral y confiable" para la contabilidad, el mantenimiento de registros y la presentación de
informes (CLOUDS), así como el sólido conocimiento del personal del sistema, nuestros sistemas de determinación para
asistencia y elegibilidad y nuestras adaptaciones a los servicios y métodos de comunicación con familias y niños durante
la pandemia. Agradecieron la "cálida bienvenida" de nuestro personal y un proceso de revisión "fácil".
Nuestra Junta de Supervisores firmó una Carta de Preocupación encabezada por la Asociación Head Start de California en torno
al Proyecto de Ley 22 de la Asamblea (McCarty), un proyecto de ley para expandir el Kindergarten de Transición (TK). Las
principales preocupaciones son que este proyecto de ley no aborda lo que necesitan los niños en riesgo o lo que necesitan los
padres que trabajan.

Amy Wells, Administradora de División Interina, proporcionó estadísticas de inscripción y asistencia para el mes de marzo de la
siguiente manera:
 La inscripción del mes fue 60.85% para Head Start, 89.07% para Early Head Start y 75.0% para Early Head Start Asociación de
Cuidado Infantil # 2.
 La asistencia del mes fue 79.61% para Head Start, 84.12% para Early Head Start y 84.63% para Early Head Start Asociación de
Cuidado Infantil # 2.
Actualizaciones del Programa:
 Operaciones de los Salones de Clase
o Actualización del sistema de niveles del Condado: nivel Anaranjado a partir del 7 de abril; Aumentos graduales de la
capacidad en clase a partir de esta semana (solo 4I, 6T, 10PS, 12HS).
o Se modificaron algunas prácticas para que sean menos restrictivas, como criterios para cerrar, etc.; ningún cambio
afectará la salud y seguridad del personal y / o las familias.
o Máscaras-dos y más; por favor continúe hablando con su hijo sobre este requisito.
 CSB Connect. Los creadores lanzaron este sitio web interactivo para el personal de Sistemas de Negocio del BSC el lunes. Esta
semana se completaron las ejecuciones de prueba para garantizar que todo funcione como debería. Debe estar disponible
pronto.
 Desarrollo de lo Nuestro. En colaboración con Diablo Valley College, el BSC organizó una sesión informativa para todo el
personal docente que pueda estar interesado en avanzar en su carrera con un permiso de maestro asociado. La sesión brindó
apoyo a los posibles participantes sobre cómo inscribirse en las clases de otoño, cómo se verá el programa y la inscripción y el
apoyo académico disponible. Los Medanos College (LMC) ofrece al personal que reúne las calificaciones la oportunidad de
participar en un programa de licenciatura a través de Brandman University a partir de 2022. Muchas oportunidades futuras
para que el personal avance en su educación.
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Esta semana es el 50 aniversario de la Semana del Niño Pequeño. Se planean muchas actividades para los niños, que incluyen
desfiles, picnics, actividades de disfraces, canto y baile, tiza y pintura al aire libre y más. Este año es un poco diferente debido a
la pandemia y esperamos que la próxima celebración pueda incluir familias como lo hemos hecho en el pasado. Por favor,
visite nuestra página de redes sociales para ver muchas fotos que muestran la diversión que tuvieron los niños y los salones de
clase.

Sarah Reich, ASAIII y Nivette Moore-Abalo, miembro del Subcomité Fiscal, presentaron los siguientes informes financieros en nombre
de Haydee Ilan:
• 2020-2021 Programa Head Start: Febrero 2021 los gastos en efectivo a la fecha fueron $1,207,751 que representan 7% del
presupuesto del programa.
• 2020-2021 Programa Early Head Start: Febrero 2021 los gastos en efectivo a la fecha fueron $233,963 que representan 6%
del presupuesto del programa.
• 2020-2021 Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil: Febrero 2021 los gastos en efectivo a la fecha fueron $2,054,587
que representan 41% del presupuesto del programa.
 Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start, para el mes de Febrero
2021 fueron $5,491.23.
 Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Febrero 2021 total de comidas servidas incluyendo desayunos,
almuerzos y suplementarios fueron 8,950.
Actualizaciones de
los Subcomités

Fiscal: Nivette Moore-Abalo presentó los informes fiscales al Consejo de Políticas durante el tiempo para los Informes Administrativos.
Servicios del Programa: No se presentaron actualizaciones.

Acción:
Considerar la
aprobación del
1.22% por Ajuste
del Costo de Vida
para Head Start

Sarah Reich, ASAIII, presentó una descripción general del Ajuste por Costo de Vida del 1.22% para Head Start.

1.22% COLA
Cantidad a Igualar
No-Federal
TOTAL

BSC Head
Start
$184,523
$ -0-

Agencia Delegada First
Baptist Head Start
$27,888
$ -0-

Total
$212,411
$ -0-

$184,523

$27,888

$212,411

Una moción para aprobar el 1.22% por Ajuste del Costo de Vida para Head Start fue hecha por Matthew Carlson y secundada por
Delia Zarges. La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Joel Nickelson-Shanks

Jason Streffery

Deniedre Henry

Delia Zarges

Denae Johnson

Folakemo Omole

Dana Von Austin

Carmina Hernandez

Melrease Epperson
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Kara Simmons

Melanie Graves

Jamyisha Portis (disconnected from the roll call)

Karen Medrano

Devlyn Sewell

Matthew Carlson (disconnected from the roll call)

Myriah Herrington

Deanna Carmona

Desirae Jordan

Nivette Moore-Abalo

Maria Palestino
Maria Chavez

Acción:
Considerar la
aprobación del
1.22% por Ajuste
del Costo de Vida
para Early Head
Start

Sarah Reich, ASAIII, presentó una descripción general del Ajuste por Costo de Vida del 1.22% para Early Head Start.
Early Head Start
$46,289
$ -0-

1.22% COLA
Cantidad a Igualar
No-Federal
TOTAL

$46,289

Una moción para aprobar el 1.22% por Ajuste del Costo de Vida para Early Head Start fue hecha por Matthew Carlson y secundada
por Melanie Graves. La moción fue aprobada.
Ayes

Acción:
Considerar la
aprobación del
1.22% por Ajuste
del Costo de Vida
para la Asociación
de Cuidado Infantil
Early Head Start

Nays

Abstenciones

No Presentes

Jamyisha Portis

Maria Palestino

Deniedre Henry

Joel Nickelson-Shanks

Maria Chavez

Folakemo Omole

Delia Zarges

Jason Streffery

Melrease Epperson

Dana Von Austin

Denae Johnson

Matthew Carlson

Carmina Hernandez

Kara Simmons

Melanie Graves

Karen Medrano

Devlyn Sewell

Myriah Herrington

Deanna Carmona

Desirae Jordan

Nivette Moore-Abalo

Sarah Reich, ASAIII, presentó una descripción general del Ajuste por Costo de Vida del 1.22% para la Asociación de Cuidado Infantil Early
Head Start.
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No-Federal
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Early Head Start
$20,000
$ -0$20,000
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Una moción para aprobar el 1.22% por Ajuste del Costo de Vida para la Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start fue hecha por
Matthew Carlson y secundada por Melanie Graves. La moción fue aprobada.
Ayes

Acción:
Considerar la
aprobación de la
extensión de la
Subvención 2021
Early Head Start
Asociación de
Cuidado Infantil

Nays

Abstenciones

No Presentes

Jamyisha Portis

Maria Palestino

Deniedre Henry

Joel Nickelson-Shanks

Maria Chavez

Folakemo Omole

Delia Zarges

Jason Streffery

Melrease Epperson

Dana Von Austin

Denae Johnson

Matthew Carlson

Carmina Hernandez

Kara Simmons

Melanie Graves

Karen Medrano

Devlyn Sewell

Myriah Herrington

Deanna Carmona

Desirae Jordan

Nivette Moore-Abalo

Sarah Reich, ASAIII, presentó una descripción general de la extensión de la Subvención 2021 Early Head Start Asociación de Cuidado
Infantil
Descripción
a. Personal
b. Beneficios
Complementarios
c. Viajes
d. Equipo
e. Suministros
f. Contractual
g. Construcción
h. Otro
i. Costos Indirectos
j. Total Cargos Directos

Cantidad
$321,701
$208,678
$4,000
$346,200
$215,776
$61,123
$1,157,478

Una moción para aprobar la extensión de la Subvención 2021 Early Head Start Asociación de Cuidado Infantil fue hecha por
Matthew Carlson y secundada por Joel Nickelson-Shanks. La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Jamyisha Portis

Maria Palestino

Deniedre Henry

Joel Nickelson-Shanks

Maria Chavez

Folakemo Omole
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Delia Zarges

Jason Streffery

Melrease Epperson

Dana Von Austin

Denae Johnson

Nivette Moore-Abalo (desconectada del llamado a lista)

Matthew Carlson

Carmina Hernandez

Kara Simmons

Melanie Graves

Karen Medrano

Devlyn Sewell

Myriah Herrington

Deanna Carmona

Desirae Jordan

Acción:
Considerar la
Aprobación de las
Actas del Consejo
de Políticas de
marzo 17, 2021

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 17 de marzo, 2021 fueron revisadas y no fue necesario hacer correcciones.
Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 17 de marzo, 2021 fue hecha por Matthew Carlson y
secundada por Jamyisha Portis. La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Jamyisha Portis

Maria Palestino

Deniedre Henry

Joel Nickelson-Shanks

Maria Chavez

Folakemo Omole

Delia Zarges

Jason Streffery

Melrease Epperson

Dana Von Austin

Denae Johnson

Devlyn Sewell (desconectado del llamado a lista)

Matthew Carlson

Carmina Hernandez

Nivette Moore-Abalo (desconectada del llamado a lista)

Kara Simmons

Melanie Graves

Karen Medrano

Deanna Carmona

Myriah Herrington
Desirae Jordan

Capacitación:
Prevención del
Abuso Infantil y
Capacidad de los
Padres para
Sobreponerse y
Superarse

Stephanie Kraus y Sally Lowder, Administradoras del Programa de Salud Mental proporcionaron una descripción general de la
Capacidad de los Padres para Sobreponerse y Superarse y su relación con la prevención del abuso infantil. La crianza de los hijos es el
trabajo más importante y desafiante y nadie es perfecto. Comprender cómo nuestros pequeños enfrentan el estrés es un proceso que
dura toda la vida y obtener ayuda con la intervención temprana a través de Head Start ayuda significativamente a los padres a superar
muchas situaciones.
Qué entendemos por Capacidad de los Padres para Sobreponerse y Superarse?
Es la capacidad de adaptarse a nuevos desafíos, manejar el estrés y recuperarse ante la adversidad. Cómo podemos ayudar a las
familias a aprender las habilidades necesarias para afrontar mejor el estrés para ellos y sus hijos? La Capacidad de los Padres para
Sobreponerse y Superarse no es un rasgo innato y es una habilidad que se cultiva con el tiempo. Aprendemos a reconocer las señales
de estrés e implementar el cuidado personal para cultivarnos a nosotros mismos como cuidadores y reconocer cuando nuestros hijos
muestran señales de estrés.
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Reconocer el Estrés y la relación del Estrés con el Cuidado Personal - Cómo vé usted el estrés?
 Sentirse enojado, irritable y triste a menudo
 Sentirse desesperanzado
 Dificultad para tomar decisiones
 Llorar fácilmente y preocuparse a menudo
 Discutir con amigos y pareja
 Comer en exceso o no comer lo suficiente
 Incapacidad para dormir o aumento del sueño
 Lastimarse a sí mismo, a otros, a los animales o dañar objetos
 Disminución del interés y la interacción con los demás
Al pensar en esto por nosotros mismos, una herramienta útil puede ser tomarse un momento para reflexionar en qué parte de su
cuerpo tiende a sentir estrés. El estrés continuo puede contribuir a problemas de salud como alergias, síndrome del intestino irritable
(SII), aumento de la presión arterial, dolor de cuello, dolores de cabeza por tensión, etc. Estas son señales claras de que su cuerpo le
está diciendo que su hormona cortisol es alta y que necesita comenzar el cuidado personal.
Enfoques para la reducción del estrés: Aumentar la Regulación y Disminuir la Reactividad
 Comer sano y ser físicamente activo
 Pasar tiempo con un amigo o un ser querido que lo apoye
 Comunicarse con un profesional de la salud mental
 Reducir la cantidad de noticias que está viendo
 Salir a caminar
 Encontrar formas de relajarse que no comprometan su salud
Una mayor conciencia de sí mismo y de los demás ayuda a reducir el estrés y a sentirse mejor sobre cómo manejar los sentimientos
abrumadores a lo largo del día.
Los beneficios de un estilo de vida saludable son los siguientes
 Aumenta la probabilidad de que uno se acerque a alguien en busca de ayuda con pensamientos abrumadores y hábitos no
útiles.
 Aumenta la paciencia de uno con su hijo y disminuye los miedos relacionados con la crianza de los hijos y mejora su creatividad
y empatía.
 El compromiso social y la capacidad de colaborar comienzan a reducir el estrés, la depresión, la ansiedad y pueden mejorar
nuestra inteligencia emocional.
Comportamientos preocupantes en los niños pequeños: Qué es el comportamiento preocupante.
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Agresivo consigo mismo o con los demás
Hacer daño a otros verbalmente y / o físicamente
Retraerse física y / o verbalmente de los demás
Se angustia (tanto para el niño como para el proveedor de cuidado)
Impacta negativamente en su capacidad para funcionar eficazmente en el medio ambiente.
(Hogar, escuela o comunidad)

Qué expresan los niños a través de sus comportamientos
 Aprenden probando y tratando
 Aprenden a comunicarse verbalmente como adultos y a utilizar la regulación de las emociones
 Exploran el medio ambiente y los límites de sus relaciones
 Usan el comportamiento para expresar necesidades, deseos y sentimientos
 Nos muestran que están luchando internamente
Cómo podemos mejorar el bienestar de un niño y reducir la sensación que subyace a los comportamientos no deseados?
 Desarrollar una rutina y horarios diarios para que los niños sepan qué esperar y estén menos ansiosos y resistentes a participar
en actividades
 Desarrollar reglas familiares
Cómo se ven las herramientas de enseñanza positiva en la práctica?
 Elogie el comportamiento deseado + sea modelo de los mismos
 Identifique sentimientos
 Ofrecezca opciones
 Proporcione consecuencias naturales
 Concéntrese en el comportamiento específico que desea cambiar
 Puede convertir las reglas en un juego?
Busque ayuda, conéctese con maestros, miembros de la familia extendida, profesionales de la salud mental o pediatras.
Es posible aumentar el bienestar y fomentar la Capacidad para Sobreponerse y Superarse cuando nos sentimos conectados con los
demás.
Informes de los
Centros

Ambrose
• Celebramos la "Semana del Niño Pequeño" con actividades maravillosas durante toda la semana.
• La Sra. Valeire Nunley se jubilará el 23 de abril de 2021; La extrañaremos. Le deseamos una feliz y tranquila jubilación.
• Se instalaron nuevos cubículos en el salón B-2.
• Hemos estado sembrando semillas de hortalizas en el jardín comunitario de Ambrose.
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El 22 de marzo de 2021 Isabel Renggenathen visitó nuestro Centro.
Se distribuyeron bolsas Grab-N-Go con actividades familiares y libros nuevos; y se donaron pañales a 3 de nuestras familias.

Balboa
• Los niños, las familias y el personal celebraron la Semana del Niño Pequeño con muchas actividades como baile de burbujas, día
del sombrero loco, confección de camisetas, día del deporte, día del pijama y el evento A Chalk It Up el viernes familiar.
• Todos los estudiantes y el personal practicaron nuevos ejercicios de simulacro de incendio.
• Los tableros de anuncios al aire libre (para que los padres puedan ver el trabajo de los niños en exhibición) contarán con
diferentes trabajos hechos en el aula cada semana.
• Se instaló una nueva lavadora para el Modular B.
• La aula # 2 está trabajando en un proyecto de construcción.
• Los estudiantes en el salón de clase y los estudiantes de educación a distancia recibieron bolsas de collage de arte para crear
arte en casa.
Bayo Vista
• Bayo-Vista está celebrando la bienvenida a la Primavera y la Semana del Niño Pequeño. Se han planificado muchas actividades
divertidas para que los niños disfruten durante este tiempo.
• Se instalaron nuevos carteles que promueven la inscripción en nuestros programas en el frente del edificio.
• El salón de preescolar salón # 3 está trabajando en el proyecto de la pelota.
• Se llevarán a cabo las actividades de la semana del niño pequeño; cada clase llevará a cabo un pequeño desfile en el patio de
recreo con instrumentos y pancartas celebrando esta semana festiva.
• Los padres recibieron recursos para el cuidado dental, consejos de Haga de la Paternidad un Placer y pautas de desarrollo del
lenguaje para niños pequeños.
George Miller Concord
• "Semana del Niño Pequeño" en GMC. Los maestros prepararon actividades interesantes para celebrar a los niños. Algunas de
las actividades divertidas y atractivas fueron Zumba al aire libre, desfile de música, día de cabello y de sombrero loco y día
multicultural.
• Tenemos un nuevo estudiante en prácticas para apoyar nuestro trabajo en GMC.
• Durante nuestra reunión de padres, compartimos información sobre el "Programa de lectura Itsy-Bitsy", brindamos consejos y
datos sobre la lectura a sus hijos pequeños en casa; y el "Uso del hogar como un entorno de aprendizaje", que incluye consejos
sobre cómo jugar juntos, compartir, esperar y tomar turnos.
• Se enviaron actividades a las familias para apoyar el aprendizaje en el hogar desde el aula hasta el hogar.
• Las vacaciones de primavera para el programa de medio día fueron la semana del 5 de abril.
GMIII
• El 12 al 16 de abril fue la "Semana del niño pequeño", todos los salones de clase de GMIII participaron con entusiasmo creando
actividades de aprendizaje prácticas y divertidas, incluida la confección de camisetas con teñido anudado, la fabricación de
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instrumentos musicales, el dibujo con tiza en la acera y la preparación de refrigerios saludables, además haciendo dioramas
familiares.
El 16 de abril, GMIII organizó un evento de salud dental llamado Give a Kid a Smile Day – Día Demos una Sonrisa a los Niños.
Todos los estudiantes participaron, incluidos los estudiantes en educación a distancia. El evento fue un éxito, se
implementaron todos los protocolos y precauciones de salud y seguridad de CoVID19 y hubo una asistencia de más de 30
estudiantes.
GMIII organizó una Noche de Cine virtual para todos los estudiantes y sus familias, que incluyó "Opciones de refrigerios
saludables", una presentación de nutrición de nuestra dietista registrada, Sophia Talbot.
Los maestros en dos de las aulas han estado realizando proyectos especiales con sus estudiantes sobre árboles y el estudio de
diferentes edificios.
Isabel Renggenathen, Subdirectora, vino a realizar una agradable visita al centro para reunirse con el personal docente y los
supervisores del centro.
Se distribuyó información de la "Tarjeta de la Amistad" a todas las familias de GMIII para que los niños y sus padres puedan
hacer una tarjeta juntos y enviarla / compartirla con un ser querido.

Los Arboles
• Celebramos la Semana del Niño Pequeño del 12 al 16 de abril con muchas actividades divertidas como el Día Multicultural, el
Arte, la Música, el Día de Pijamas y el Día del Carnaval el viernes.
• Nuestro centro recibió nuevas sillas para los niños en edad preescolar.
• Los niños decoraron camisetas para llevar a casa.
• Cecilia de Tandem compartió los recursos del ciclo de historias.
• La Sra. Manjeet Kaur será reconocida en el Consejo de Políticas este mes
Anuncios

Evaluación de la
Reunión

Ana Araujo, Administradora de Servicios Integrales para la Participación de Padres, Familias y Comunidad proporcionó los siguientes
anuncios y recursos (se envió una copia de los recursos por correo electrónico a los participantes):
• Charla de Padres (Padres de Apoyo y Figuras Paternas) / Serie en inglés-Padres del PUSD: miércoles del 14 de abril al 2 de junio
de 6: 00-8: 00 pm. Registro: COPE Family Support: (925) 689-5811 / Centros First 5
• Los Niños y el Juego: Cómo Incorporar la Crianza Positiva: martes 27 de abril, 6: 00-7: 00pm. Registro: COPE Family Support:
(925) 689-5811 / First 5 Centers
• Estrategias para la Crianza de Varios Hijos: jueves 13 de mayo, 6: 00-7: 30pm. Registro: COPE Family Support: (925) 689-5811 /
First 5 Centers
• Programa de Alivio para la Renta COVID-19 de California: Llame al (833) 430-2122
La próxima reunión está programada para el 19 de mayo de 2021.
Positivos / +
•
•
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La Audiencia Pública fue útil

 Ninguno
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