
 

 

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)).  Para frenar la 

propagación de COVID-19, se podrá acceder a la Reunión Ejecutiva del Consejo de Políticas de CSB a través de Zoom según lo permitido por la 

sección 54953 (e) del Código de Gobierno. 

Agenda  
 

Grupo/Nombre de la Reunión:    Reunión Consejo de Políticas CSB 

Fecha: Mayo 18, 2022 Hora:  6:00 PM – 8:00 PM 

ID Reunión en Zoom: 846 2326 0882   Contraseña: 092863 

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 para participar en las reuniones del Consejo de Políticas o reuniones de los Subcomités.   

Por favor póngase en contacto con Ana Araujo 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 1-800-877-

8339 para obtener asistencia de comunicación de Teletipo. 

Oportunidades para comentarios públicos: las personas que deseen dirigirse al Consejo de Políticas de CSB 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. Por favor levante la mano en la aplicación Zoom cuando se llame a 

su artículo y tendrá un límite de dos minutos para comentarios. 

Todos los votos que se tomen durante una teleconferencia serán nominales.  

 

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 aprobación de las solicitudes de Ajuste del Costo de Vida (COLA por sus siglas en inglés) del 2.28 
por ciento del año fiscal 22 para Head Start y Early Head Start para aumentar las escalas salariales del 
personal de Head Start y Early Head Start. 

Una aprobación de las solicitudes de mejora de la calidad (QI por sus siglas en inglés) del año fiscal 22 
para Head Start y Early Head Start para respaldar el compromiso del programa con las inversiones 
sostenidas en la mejora de la calidad. 

Una aprobación del presupuesto revisado para la reubicación y renovación de la cocina central, ya que 
se necesitan fondos federales adicionales para completar el Proyecto. 

Una aprobación del Addendum de Políticas y Procedimientos 2022. 

Una aprobación de las Actas de la Reunión Conjunta del 4 de abril de 2022, de la Junta de Supervisores 
y el Consejo de Políticas.  

Una aprobación de las Actas de la Reunión Especial del Consejo de Políticas del 6 de abril de 2022. 

about:blank
about:blank


 

 

Una aprobación de las Actas del Consejo de Políticas del 20 de abril de 2022. 

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. 

Actividad de bienestar para abrir la comunicación y mejorar el bienestar general. 

Comprensión de las actualizaciones de los Subcomités para que los representantes estén informados 
de los temas que se tratan y de los resultados de los Subcomités.  

Comprensión de los Informes de los Centros para celebrar a nuestros hijos, familias y los esfuerzos de 
co-asociación del personal para formar asociaciones. 

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) 

Cómo 

(Proceso) 

Quién Tiempo 

(Minutos) 

Revisión de los Resultados 
Esperados 

Presentar 
Aclarar 

Verificar la Comprensión 
Juan Batiz 2 Minutos 

Reglamentos de la Reunión  Presentar 
Aclarar 

Verificar la Comprensión 
Myriah Herrington 2 Minutos 

Comentarios de los Asistentes 

 
Presentar Público 2 Minutos 

Correspondencia 
Presentar 

Aclarar 
Karen Medrano 2 Minutos 

Premio Reconocimiento de los 
Padres a la Excelencia del 
Personal 

Presentar 
Aclarar 

Jasmine Cisneros        6 Minutos  

Acción: 

 Considerar la aprobación de 
las solicitudes de Ajuste del 
Costo de Vida (COLA) del 2.28 
por ciento del año fiscal 22 
para Head Start y Early Head 
Start para aumentar las 
escalas salariales del personal 
de Head Start y Early Head 
Start. 

Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Verificar si hay Acuerdo 

Sarah Reich 

10 Minutos 
(Reservar 3 

minutos para 
llamar lista) 

Acción: 
Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Sarah Reich 
10 Minutos 
(Reservar 3 



 

 

Considerar la aprobación de las 

solicitudes de mejora de la 

calidad (QI) del año fiscal 22 

para Head Start y Early Head 

Start para respaldar el 

compromiso del programa con 

las inversiones sostenidas para 

la mejora de la calidad. 

Verificar si hay Acuerdo minutos para 
llamar lista) 

Acción: 

 Considerar la aprobación del 
presupuesto revisado para la 
reubicación y renovación de 
la cocina central ya que se 
necesitan fondos federales 
adicionales para completar el 
proyecto. 
 

Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Verificar si hay Acuerdo 

Sarah Reich 

10 Minutos 
(Reservar 3 

minutos para 
llamar lista) 

Acción: 

 Considerar la aprobación del 
Addendum de Políticas y 
Procedimientos 2022. 

Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Verificar si hay Acuerdo 

Amanda Cleveland 

10 Minutos 
(Reservar 3 

minutos para 
llamar lista) 

Acción: 

 Considerar la aprobación de 
las Actas de la Reunión 
Conjunta del 4 de abril de 
2022, de la Junta de 
Supervisores y el Consejo de 
Políticas.   

Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Verificar si hay Acuerdo 

Karen Medrano 

8 Minutos 
(Reservar 3 

minutos para 
llamar lista) 

Acción: 

 Considerar la aprobación de 
las Actas de la Reunión 
Especial del Consejo de 
Políticas del 6 de abril de 
2022. 

Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Verificar si hay Acuerdo 

Karen Medrano 

8 Minutos 
(Reservar 3 

minutos para 
llamar lista) 

Acción: 

 Considerar la aprobación de 
las Actas del Consejo de 
Políticas del 20 de abril de 
2022.   

Presentar 

Aclarar 

Verificar la Comprensión  

Verificar si hay Acuerdo 

Karen Medrano 

8 Minutos 
(Reservar 3 

minutos para 
llamar lista) 

Informes Administrativos: 

 Director CSB 
 

Presentar 
Aclarar 

Verificar la Comprensión 

Dr. Aaron 
Alarcon-Bowen 

10 Minutos 



 

 

Informes Administrativos: 

 Administradora de 
División Interina 

 

Presentar 
Aclarar 

Verificar la Comprensión 
Amy Wells 8 Minutos 

Informes Administrativos: 

 Fiscal 

Presentar 
Aclarar 

Verificar la Comprensión 
Haydee Ilan 8 Minutos 

 Actividad de Bienestar 
Presentar 

Aclarar 
Verificar la Comprensión 

Jasmine Cisneros        5 Minutos 

Informe: 

 Actualizaciones de los 
Subcomités   

Presentar 
Aclarar 

Verificar la Comprensión 

Representantes de 
los Subcomités 

2 Minutos 

 Informes de los Centros 
Presentar 

Aclarar 
Verificar la Comprensión 

Representantes de 
los Centros 

4 Minutos 

 Anuncios 
Presentar 

Aclarar 
Verificar la Comprensión 

Ana Araujo 2 Minutos 

 Evaluación de la Reunión Positivos/Deltas Voluntarios 3 Minutos 

 


