Actas Reunión Consejo de Políticas
Reunión Virtual

Fecha: 03/16/2022

Hora de Inicio: 6:03 PM

Hora de Terminación: 8:05 PM

Registrador: Romina Gonzalez

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

RECOMENDACIÓN/RESUMEN
Jasmine Cisneros, presidenta, abrió la sesión a las 6:03 PM
Juan Batiz, Copresidente, hizo un repaso de los resultados esperados y de los reglamentos de la reunión.

Reconocimiento
de los Padres al
Personal

Los siguientes miembros del personal recibieron un reconocimiento por su excelente trabajo con los niños y las familias:
 La Sra. Averyl De Vera, Supervisora de Centro I en GMC, y la Sra. Leticia Rodas de Hernandez, Maestra en GMIII, recibieron un certificado
y un libro para reconocer su dedicación a los niños y las familias.
 Además, la Sra. Sophia Talbot, Administradora de Servicios Integrales para Nutrición, la Sra. Vicki Carr-Trotter, Supervisora de Centro II y
la Sra. Magda Bedros, Subdirectora, recibieron certificados de excelencia ya que se jubilarán a fines de marzo después de muchos años
de servicio a los niños y las familias.

Acción:
Considerar la
Aprobación de
las Actas del
Consejo de
Políticas del 16
de febrero, 2022

Las Actas del Consejo de Políticas del 16 de febrero de 2022 fueron revisadas y no fue necesario hacer correcciones.
Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de febrero 16, 2022 fue hecha por Juan Batiz y secundada por
Myriah Herrington. La moción fue aprobada.

Ninguno
Karen Medrano, Secretaria, Ninguna correspondencia.

Ayes

Ayes
Amy Mockoski

Lorena Mercham

Andrea Bajandas

Maria Palestino

Devlyn Sewell

Maira Garcia

Ashley Hendricks
Patricia De Queiroz
Rafael Franco

Heidi Medeiros

Laura Brum

Brianna Flores

Jasmine Cisneros

Kimberly Nieve

Hilda Valencia

Juan Batiz

Deanna Carmona
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Nays

Abstenciones

No Presentes
Jessica Clendenning

Deniedre Henry

Sinay Castanon

Melanie Graves

Jamillah Monroe

Joel Nickelson-Shanks

Ebony Hughes

Dulce Cisneros

Karla Urrutia

Myriah Herrington
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Karen Medrano

Capacitación:
Biblioteca de
Contra Costa

Amy Mockoski, Biblioteca de Contra Costa, proporcionó una comprensión de los recursos y servicios comunitarios disponibles a través del
sistema de bibliotecas del Condado de Contra Costa











Informes
Administrativos
 Director
Ejecutivo de
CSB

Vilma Gaytan

Las tarjetas de la Biblioteca son gratuitas y están disponibles para cualquier residente de California con comprobante de domicilio.
Una tarjeta de la Biblioteca da acceso a todos nuestros materiales, incluidos libros, DVD, CD, libros electrónicos, libros de audio
electrónicos, computadoras de la Biblioteca y recursos digitales, se puede reservar, recoger o solicitar libros en cualquiera de las 26
ubicaciones de la Biblioteca. Link+ ofrece libros de todo California, incluidas las universidades.
La Biblioteca no cobra multa si se devuelven los artículos a tiempo.
Se pueden descargar libros, audiolibros y revistas GRATIS
Libby - libros electrónicos y audiolibros electrónicos, Tumblebooks: libros para niños en inglés, francés y español, Flipster - Revistas
Recursos Digitales Kanopy - transmisión de videos, Brainfuse - tutores en línea gratuitos, Rosetta Stone: aprenda un idioma, Explorainvestigación para proyectos escolares.
Discover & Go brinda acceso instantáneo en línea a entradas gratuitas y a bajo costo para museos, centros de ciencia, zoológicos,
teatros y otros lugares culturales locales.
Proyecto Segunda Oportunidad (PSC) capacita a tutores voluntarios para brindar instrucción básica de lecto-escritura a personas que
leen o escriben por debajo del nivel de sexto grado. La tutoría es: Gratis y confidencial, Uno a uno, 2 Veces por semana, 90 minutos
por voluntarios capacitados según horarios personales en un lugar público, generalmente la Biblioteca local.
Programas & Eventos Gratuitos Ciencia-Tecnología-Ingeniería-Arte-Matemáticas, Intérpretes- música, marionetas, magos, Manualidades
Clubs de Lectura, Lectura de la Comunidad para Niños, Locura de Marzo, Días de cómics gratuitos.

Dr. Aaron Alarcon-Bowen, Director Ejecutivo de CSB, dio la bienvenida a los representantes del Consejo de Políticas y les agradeció su asistencia.
Actualizaciones administrativas:

 HISTORIA DE INSPIRACIÓN: Qué le impide alcanzar su potencial? Usted tiene la fuerza para alcanzar sus metas!
• Actualización del Programa: se le solicitó a CSB que administre 6.5 millones de dólares de los fondos de la Medida X que la Junta de
Supervisores asignó para expandir el cuidado infantil y el desarrollo del personal en todos los programas en el condado de Contra
Costa.
• El 2 de febrero fue el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta y el cumpleaños de Dr. Seuss, CSB celebró invitando al personal a leer
libros a los niños de todo el condado.
• La Oficina Nacional de Head Start envió un equipo para realizar una revisión especial que se centró en la administración fiscal, las
prácticas de salud y seguridad y la gobernanza. El equipo de revisión señaló que estaban impresionados con la pasión y el amor hacia
los niños que se observaba en las aulas.
 Actualmente estamos revisando las propuestas para una nueva agencia delegada, esperamos presentar una recomendación al
Consejo de Políticas el próximo mes.
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 La dotación de personal continúa siendo una lucha en nuestros centros. Estamos buscando renovar nuestros programas de
aprendices con colegios comunitarios para aliviar este problema.
Informes
Administrativos
 Administ. de
División
Interina

Amy Wells, Administradora de División Interina, proporcionó las estadísticas de inscripción y asistencia para el mes de febrero como sigue:
 La inscripción del mes de febrero fue 69.20% para Head Start, 84.29% para Early Head Start y Early Head Start Asociación de Cuidado
Infantil # 2.
 La asistencia del mes de febrero fue 72.28% para Head Start, 70.85% para Early Head Start y Early Head Start Asociación de Cuidado
Infantil # 2.
Actualizaciones del Programa:
Operaciones de los Salones de Clase
 El personal y los niños de 2 años de edad en adelante deben usar una mascarilla mientras estén en el centro, incluso con el
levantamiento obligatorio de la mascarilla. Esta práctica se mantiene según las Normas de Desempeño del Programa Head Start HSPPS.
 Se requiere vacunación para ser voluntario en los centros. No olvide vacunarse pronto.

Informes
Administrativos
 Fiscal

Recordatorios de Seguridad - Se revisó el folleto Keeping Children Safe - Mantener a los niños Seguros, se enviarán copias a todos los
representantes.
Juan Batiz, Copresidente del Consejo de Políticas, presentó los siguientes informes financieros con el apoyo de Haydee Ilan, Contadora III:
 2020-2021 Programa Head Start: Enero 2022, los gastos en efectivo a la fecha fueron $651,829 que representan 4% del presupuesto del
programa.
 2020-2021 Programa Early Head Start y Asociación de Cuidado Infantil: Enero 2022, los gastos en efectivo a la fecha fueron $80,407 que
representan 1% del presupuesto del programa.
 Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start, para el mes de Enero 2022, fueron
$19,602.97.
 Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Enero 2022, total de comidas servidas incluyendo desayunos, almuerzos y
suplementarios fueron 13,179.

Actualización de
los Subcomités

Servicios del Programa: Ninguna actualización.

Actividad de
Bienestar

Los representantes del Consejo de Políticas participaron en una actividad de bienestar, compartieron “Actividades de Primavera en Familia”.
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Informe:
Salud Oral

Catherine Lucero, Administradora de Servicios Integrales para Salud, presentó "Teeth for Tots" – “Dientes para Pequeñitos” para ayudar a
comprender la importancia de una buena higiene bucal para niños y adultos.
•

•
•

•

•

Reduciendo el Riesgo de Caries Dental – Evite la propagación de gérmenes que causan caries evitando algunas prácticas comunes:
Probar la comida del bebé antes de ofrecerle la cuchara, compartir utensilios como una cuchara o una taza, limpiar el pacificador o parte
superior del biberón con la boca. Recordatorio: cuando los proveedores de cuidado tienen la boca limpia y saludable, es menos probable
que transmitan las bacterias que causan caries. Ponga al bebé a dormir meciéndolo, cantándole y consintiéndolo como una técnica
tranquilizadora en lugar de un biberón. Cuando el bebé duerme con un biberón, el líquido se acumula en la boca y alrededor de los
dientes, los gérmenes que causan caries utilizan el azúcar de la leche, la fórmula y los jugos, el ácido comienza a carcomer el delgado
esmalte dental del niño, provocando caries.
Visitas Dentales – Cada 6 meses
Pasta de Dientes con Fluoruro - El fluoruro es un mineral que se encuentra naturalmente en el agua, el suelo y el aire. Casi toda el agua
contiene algo de fluoruro, pero los niveles de fluoruro pueden variar según el origen del agua. Además, se agrega fluoruro a muchos
suministros públicos de agua en los Estados Unidos. La cantidad agregada varía según el área y no todas las áreas agregan fluoruro. Se
agrega a la pasta de dientes y a los suministros de agua porque el fluoruro puede ayudar a: Prevenir las caries, fortalecer el esmalte
dental debilitado, revertir la caries dental temprana, limitar el crecimiento de bacterias orales, retardar la pérdida de minerales del
esmalte dental.
Es la Pasta Dental con Fluoruro Segura para Bebés y Niños Pequeños - Una buena salud oral es importante desde el principio. Antes de
que le salgan los dientes a un bebé, usted puede ayudar a eliminar las bacterias limpiándole la boca con un paño suave. Tan pronto
como sus dientes comiencen a salir, la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda cambiar a un cepillo de dientes y una pasta
dental con flúor. Pero los bebés solo necesitan una pequeña cantidad de pasta de dientes, no más del tamaño de un grano de arroz.
Estas pautas son una actualización de las recomendaciones anteriores, que sugerían usar pasta de dientes sin flúor hasta que los niños
cumplieran los 2 años. Para minimizar el riesgo de tragar, intente inclinar la cabeza de su bebé ligeramente hacia abajo para que la pasta
de dientes extra salga gota a gota por la boca. Si su bebé o niño pequeño se traga parte de esta pequeña cantidad de pasta de dientes,
está bien. Mientras esté usando la cantidad recomendada de pasta de dientes, tragar un poco no debería causar ningún problema.
Salud Oral en Adultos - Al igual que otras áreas del cuerpo, la boca se asocia con bacterias, en su mayoría inofensivas. Pero su boca es el
punto de entrada a sus vías digestivas y respiratorias, y algunas de estas bacterias pueden causar enfermedades. Normalmente, las
defensas naturales del cuerpo y un buen cuidado de la salud bucal, como el cepillado diario y el uso de hilo dental, mantienen las
bacterias bajo control. Sin embargo, sin una higiene oral adecuada, las bacterias pueden alcanzar niveles que pueden provocar
infecciones orales, como caries y enfermedad de las encías. Además, ciertos medicamentos, como descongestionantes, antihistamínicos,
analgésicos, diuréticos y antidepresivos - pueden reducir el flujo de saliva. La saliva elimina los alimentos y neutraliza los ácidos
producidos por las bacterias en la boca, lo que ayuda a protegerlo a usted de los microbios que se multiplican y provocan enfermedades.
Practique una buena higiene bucal todos los días. Cepíllese los dientes al menos una vez al día con un cepillo de cerdas suaves con pasta
dental con fluoruro. Use hilo dental diariamente. Use enjuague bucal para eliminar las partículas de comida que quedan después de
cepillarse los dientes y usar hilo dental. Coma una dieta saludable y limite los alimentos con azúcares añadidos. Reemplace su cepillo de
dientes cada tres meses o si las cerdas están desgastadas. Programe chequeos y limpiezas dentales regulares.
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Informes de los
Centros

Ambrose
 Todo el personal de Ambrose ha terminado los primeros dos módulos de la Capacitación de la Pirámide de Enseñanza.
 Los niños bilingües del centro han recibido 6 libros, cada uno con actividades para llevar a casa.
 Los maestros continúan participando en la Capacitación “Pirámide de Enseñanza”.
 Los padres recibieron recursos a través de “Friday Flyers” - “Volantes de los viernes”. Los niños y los padres recibieron “bolsas de
obsequios” de salud bucal que contenían suministros dentales y material educativo de Cathy Lucero. Los pañales que se entregaron a
nuestras familias fueron donados por “Sweet Beginning”.
Bayo Vista
• Bayo-Vista está celebrando el Año Nuevo Chino y el Mes de la Historia Negra. Los niños en el Salón 3 aprendieron sobre personas
influyentes importantes en la comunidad afroamericana que han hecho grandes contribuciones a nuestras vidas. La Sra. Trini Weng,
maestra, habló con los niños sobre el Año Nuevo Chino y repartió sobres rojos a los maestros representando buena suerte para el año.
• Se repararon los escalones de la estructura de juegos infantiles
• El Salón 3 creó un mural para celebrar el Mes de la Historia Negra.
• Sin invitados especiales debido a las restricciones de Covid-19.
• Los padres recibieron volantes de los viernes invitándolos a eventos comunitarios, recursos para pruebas y vacunas de Covid-19.
George Miller Concord
• Un nuevo asistente de maestro en prácticas está trabajando en el salón de infantes y niños pequeños en edad de caminar.
• Cathy Lucero – Administradora de Servicios Integrales para Salud, habló sobre la importancia de la salud oral de los niños.
• Durante la reunión del comité de padres, Averyl De Vera, supervisora de centro I, compartió la información de Itsy-Bitsy Read. Además,
Vicky, Administradora de la Oficina de Rocket-ship, compartió información sobre la inscripción a Kíndergarten.
Lavonia Allen
• Los niños disfrutan jugando con pelotas y hula-hoops al aire libre.
• Estaremos sembrando flores este mes.
• Los padres recibieron enchufes de seguridad para sus tomas de corriente con el fin de mantener a sus hijos seguros en casa.
• Los padres recibieron los volantes los viernes con información sobre lugares a donde ir para hacerse las pruebas y vacunas de COVID-19.
• La supervisora del centro, la Sra. Vicki Carr-Trotter, se jubilará el 30 de marzo de 2022 después de 32 años de trabajar con niños y
familias.
Los Arboles
• El centro celebró el mes de la historia negra, hicimos una gran pancarta con huellas de manos y la colocamos en el frente del edificio.
También celebramos la semana del orgullo por la comida haciendo una gran tarjeta de agradecimiento para nuestro maravilloso
transportador de alimentos, el Sr. Gover.
• Los niños pequeños en edad de caminar recibieron nuevos juguetes, como un centro de luz, un tablero de clavijas arcoíris, un triángulo
para trepar – pikler triangle, colchonetas con palabras reconocibles a primera vista, tubos de sonido y tambores Hue.
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•
•
•

Los maestros celebraron la semana de San Valentín con muchos proyectos divertidos con los niños, como huellas de manos, hacer
personas con corazones y cocinar panqueques rosados.
Stacy, de Tandem, vino a nuestra reunión de padres y habló sobre la importancia de la lectura para los niños pequeños
Cada padre recibió una caja kit de Covid-19 que incluía un termómetro sin contacto, una caja de guantes, una caja de mascarillas, una
botella de desinfectante para manos y toallitas para desinfectar.

Los Nogales
• La participación en las reuniones de padres está mejorando; nos encanta ver a tantos padres involucrados.
• Recursos proporcionados con ubicaciones para vacunas contra la pandemia, el Covid-19. Además, boletines informativos que contienen
información sobre el currículo Haga de la Paternidad un Placer.
• La ciudad de Brentwood donó cajas de seguridad y preparación para el Covid-19 a niños y familias que incluían desinfectante para
manos, termómetro térmico, guantes, mascarillas, etc., se informó a los niños sobre cómo mantenerse seguros durante la pandemia.
• Recursos dentales, recursos de vacunas, taller para padres, currículo Haga de la Paternidad un Placer.
George Miller III
• Todos los salones celebraron el cumpleaños de Dr. Seuss el 2 de marzo. Algunos niños en las aulas se hicieron sombreros de “Gato en el
Sombrero” y los usaron. El personal y los voluntarios de CSB leyeron libros de Dr. Seuss en los salones de clase.
• La Sra. Kianni Ledezma, del Museo de Descubrimiento del Área de la Bahía, realizó una presentación virtual a la hora del círculo para
todas las aulas. La información del museo se compartió con los maestros y los niños. El Museo de Descubrimiento del Área de la Bahía
regaló una mochila a cada salón de clases. Proporcionó materiales para hacer banderas para que los niños pudieran crear una bandera
para exhibirla en el museo. Además, cada niño recibió una entrada gratuita para llevar a casa y poder visitar el museo con su familia.
• No hay mejoras en las instalaciones en este momento.
• Nuestro centro recibirá túneles de viento Kodo Kids, de nuestro departamento de educación, para que los maestros puedan utilizarlos
para actividades relacionadas con la ciencia en las aulas con los niños.
• Actualizaciones de estudios en el aula; aula 1 -Estudio de Reciclaje y Aula 9- y 5 Estudio de Edificios. Todos los maestros de GMIII
compartieron información educativa para padres sobre el currículo Haga de la Paternidad un Placer a todas las familias de habla inglesa.
• El 4 de abril, CSB lanzó su programa CSB Read.
Marsh Creek
• Una maestra de Kindergarten de Marsh Creek Elementary, hizo una presentación sobre la transición a Kindergarten durante la reunión
de padres.
• Ambas aulas están realizando actualmente el estudio del currículo creativo.
• Se entregaron recursos específicos a familias individuales según fuera necesario.
Riverview
• El salón 1 está aprendiendo sobre las flores.
• Las familias recibieron información sobre el currículo Haga de la Paternidad un Placer.
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Anuncios

Ana Araujo, Administradora de Servicios Integrales para la Participación de Padres, Familias y Comunidad, agradeció la asistencia de los
participantes y proporcionó los siguientes anuncios:
 La reunión conjunta entre la Junta de Supervisores y los representantes del PC se llevará a cabo el 4 de abril de 2022, de 2 a 4 p. m. Por
favor regístrese.
 Recuerde llenar la declaración anual requerida del Formulario 700.
 Introducción a la CoP de la Comunidad de Práctica de CSB, se busca la participación de representantes por parte de Deborah Drake,
Administradora de Servicios Integrales para Socios.

Evaluación de la
Reunión

•
•
•

Positivos / +
Buena transición entre Juan y Jasmine
Excelentes recursos del representante de la biblioteca de Contra Costa
Excelente escuchar anuncios de Jubilación
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 Ninguno
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