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Actas Reunión Consejo de Políticas  
Lugar:  Hotel Crowne Plaza, 45 John Glenn Drive, Concord, CA 

 

Fecha:  9/29/2018 Hora de Inicio:  11:55 AM Hora de Terminación: 12:40 PM Registrador:  Imelda Prieto Martinez 
 

 TEMA RECOMENDACIÓN / RESUMEN 

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

Veronica Gutierrez, Presidenta, abrió la sesión a las 11:55 a.m. e hizo un repaso de los resultados esperados. 
Emma Duran, Parlamentaria, hizo un repaso de los reglamentos de la reunión. 
 

Comentarios de los 
Asistentes  

Ninguno 

Correspondencia Ninguna 

Informes Administrativos  
• Administ. de División 
• Fiscal 

Katharine Mason, Administradora de División, dio la bienvenida a los nuevos representantes del Consejo de Políticas y 
proporcionó las siguientes estadísticas de inscripción y asistencia para el mes de agosto: 

• La inscripción para el mes fue 73% para Head Start, 95.65% para Early Head Start, 94.44% para Early Head Start 
Programa Asociación de Cuidado Infantil #1 y 83.70% para Early Head Start Programa Asociación de Cuidado 
Infantil #2. 

• La asistencia para el mes fue del 85% para Head Start, 84.42% para Early Head Start, 94.58% para Early Head Start 
Programa Asociación de Cuidado Infantil #1 y 85% para Early Head Start Programa Asociación de Cuidado Infantil 
#2. 

Por mandato de la Oficina de Head Start (OHS por sus siglas en inglés) nuestro programa debe tener al menos un 85% de 
asistencia en todos los modelos del programa.  En el caso de que la asistencia caiga por debajo del 85%, el Coordinador de 
ERSEA realiza un análisis y desarrolla una acción correctiva para mejorar la asistencia.  La baja asistencia es típica durante 
los meses de verano y durante las festividades.  Las razones para la baja asistencia son enfermedades debidas a la tos, los 
resfriados y la gripe.  Los estudios de investigación muestran que para que los niños tengan éxito en la escuela y en la vida, 
se necesita al menos un 97% de asistencia, que es un promedio de 7 a 8 días de ausencias durante el año.  
 
Katharine compartió las actualizaciones del programa: 

• El personal docente de Head Start del BSC de Media Jornada/Parte del Año regresó a sus salones para prepararse 
para el nuevo año escolar. 
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• El BSC se está preparando para la Revisión Federal en el Área de Enfoque 1 que tendrá lugar este año del 

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

o 2018-2019 Programa Head Start:  Julio 2018 los gastos en efectivo a la fecha fueron $6,504,938, lo que 
representa 40% del presupuesto del programa. 

o 2018-2019 Programa Early Head Start: Julio 2018 los gastos en efectivo a la fecha fueron $2,170,985, lo 
que representa 61% del presupuesto del programa. 

o 2018-2019 Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil: Julio 2018 los gastos en efectivo a la fecha 
fueron $61,381 lo que representa 5% del presupuesto del programa.  

o 2018-2019 Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil #2: Julio 2018 los gastos en efectivo a la 
fecha fueron $2,139,940, lo que representa 30% del presupuesto del programa.  

o Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start, para el 
mes de julio 2018 fueron $28,704.67. 

o Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Julio 2018 el número total de comidas servidas  
incluyendo desayunos, almuerzos y suplementarios fueron 21,857. 

Acción: 
Revisar y considerar la 
aprobación de 
Representantes de la 
Comunidad y Padres 
Anteriores 
 

Verónica Gutiérrez, Presidenta, dio la oportunidad al Representante de la Comunidad & Padres Anteriores que deseaban 
servir en el Consejo de Políticas 2018-19 leer sus cartas de interés.  
 
Las cartas de interés de los Representantes de la Comunidad fueron enviadas por: Dawn Dailey de la Asociación Enfermera 
Familia, Dawn Miguel del Consejo de Oportunidad Económica y Lee Ross de la Comisión de los Primeros 5 para unirse al 
Consejo de Políticas. 
 
Las cartas de interés de los Padres Pasados para unirse al Consejo de Políticas 2018-19 fueron enviadas por: Lucía Méndez, 
Mayra Rodríguez, Katie Cisco y Verónica Gutiérrez. 
 
Una moción para aprobar los Representantes de la Comunidad y Padres Anteriores fue hecha por Latasha Hernandez y 
secundada por Delphine Smith.   La moción fue aprobada. 

Ayes Nays Abstenciones No Presentes 

Monica Barajas Mariam Okesanya   Raejael Morning  

Jazmine Brown Esperanza Ortega   Tiffany Posey  

Cindy Dolores Priscilla Proteau   Damaris Santiago  

Emma Duran Teresa Rodriguez   Vanessa Zamora  

Quewanishi Felder Nancy Santos   Elisha Jefferson  

Miguel Gonzalez Delphine Smith     
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Rosemery Guevara Andres Torres     

Veronica Gutierrez Christina Pedraza     

Latasha Hernandez      

Susana Huizar      

Jason Moll      

Nivette Moore      
 

Acción: 
Considerar la Aprobación 
de las Actas del Consejo 
de Políticas del 15 de 
agosto de 2018 
 

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 15 de agosto de 2018 fueron revisadas y no fue necesario hacer 
correcciones.  

Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 15 de agosto de 2018 fue hecha por 
Delphine Smith y secundada por Lee Ross.  La moción fue aprobada.    
  

Ayes Nays Abstenciones No Presentes 

Monica Barajas Mariam Okesanya   Raejael Morning  

Jazmine Brown Esperanza Ortega   Tiffany Posey  

Cindy Dolores Priscilla Proteau   Damaris Santiago  

Emma Duran Teresa Rodriguez   Vanessa Zamora  

Quewanishi Felder Nancy Santos   Elisha Jefferson  

Miguel Gonzalez Delphine Smith   Lucia Mendez  

Rosemery Guevara Andres Torres   Mayra Rodriguez  

Veronica Gutierrez Christina Pedraza   Dawn Dailey  

Latasha Hernandez Dawn Miguel     

Susana Huizar Lee Ross     

Jason Moll      

Nivette Moore      
 

Revisión de las 
actualizaciones a los 
Estatutos del CP y el 
Manual del Consejo de 
Políticas 
 

Ana Araujo, Administradora de Servicios Integrales para Participación de Padres, Familias y Comunidad, proporcionó una 
visión general de las actualizaciones a los Estatutos del Consejo de Políticas.  Estas actualizaciones están siendo revisadas 
por los Abogados del Condado y serán presentadas para aprobación en la reunión de octubre. 
 
Las actualizaciones/cambios a los Estatutos del CP incluyen lo siguiente: 

• Sección III –Comité Ejecutivo 
 Los representantes del CP nominados se eligen por voto para formar parte del equipo Ejecutivo del CP 

durante la reunión del CP en octubre. 
•  Sección III - Comité Ejecutivo - Subsección E - Elección de Oficiales:  

 Los oficiales serán elegidos anualmente en la junta general de octubre.  
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• Sección IV - Membresía en el Consejo de Políticas - Representantes de Padres Anteriores: 

 Los Representantes de Padres Anteriores pueden solicitar participar en el CP, siempre que no hayan 
excedido el plazo de cinco años.  Los padres anteriores envían una carta de interés y se hace una votación 
durante la Reunión de Orientación del CP.  

• Sección IV - Membresía del Consejo de Políticas - Subsección B - Término de la Membresía:  
 El equipo Ejecutivo del CP sirve un año y apoya la elección de los nuevos oficiales en octubre.  

• Sección IV - Membresía del Consejo de Políticas - Subsección G - Vacantes: 
 Las vacantes de Padres Anteriores son anunciadas por el Presidente del CP durante la reunión del CP.  Los 

padres anteriores interesados siguen la sección IV.A.2 de los Estatutos del Consejo de Políticas.  
• Sección V - Subcomités: 

 Dos subcomités permanentes: Servicios del Programa y Comité Fiscal y tres subcomités ad hoc: Estatutos, 
Defensa y Monitoreo Continuo/Auto-evaluación.   

• Sección IX - Resolución de Disputas: 
 Los Presidentes de la Junta de Supervisores y el Consejo de Políticas supervisarán las acciones y decisiones 

de cada organismo en relación con sus respectivas responsabilidades.  Es la política del Condado de Contra 
Costa resolver cualquier desacuerdo entre la Junta de Supervisores y el Consejo de Políticas de Head Start 
de manera justa y dentro de los plazos requeridos.  Siempre que sea posible, los desacuerdos se 
resolverán mediante procesos de mediación y conciliación, incluidos el debate, el compromiso y la 
búsqueda de consenso entre las partes y si es necesario, la mediación profesional. 

 
Abogado del Condado revisará las actualizaciones y las presentará al Consejo de Políticas para su aprobación final.     

Informes de los Centros George Miller Concord: 
• George Miller tiene nuevos oficiales del Comité de Padres y representantes al Consejo de Políticas para el año 

escolar 2018-2019. 
• Los estudiantes de media jornada en el salón 5 comenzaron sus clases el 4 de septiembre de 2018. 
• Se sembraron dos nuevos árboles frente al edificio 6. 
• El salón para infantes tiene un nuevo entorno y presentación. 
• La Sra. Kimberly Clay y Carmen Vanni de la Unidad de Elegibilidad Centralizada hablaron sobre el proceso de 

inscripción durante nuestra reunión de padres.  También se entregaron a los padres folletos sobre seguridad para 
peatones.  

George Miller III: 
• La primera reunión de padres del año fue muy exitosa, durante ese tiempo elegimos a dos nuevos miembros para 

representar a GMIII en el Consejo de Políticas de este año. 
• Los salones en GMIII recibieron nuevas tabletas para que los maestros enviaran fácilmente los recuentos de 

comidas para cada clase y dos salones en GMIII recibieron las tabletas Engage 2 de Kaplan. 
• El área de recreo de GMIII se limpió y lavó a presión. 
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• Los salones han comenzado a trabajar en proyectos y una vez más, este año visitarán el Museo Bay Area Discovery 

Museum y explorarán todas las cosas relacionadas con la ciencia. 
• GMIII dio la bienvenida a las visitantes Sarah Neville-Morgan, Directora de la División de Atención y Aprendizaje 

Temprano del Departamento de Educación de California y Stephanie Myers de la Oficina de Colaboración de Head 
Start junto con Camilla Rand y Katherine Mason del BSC. 

• La camioneta dental Lifelong ofreció servicios a los niños en GMIII.  GMIII proporcionó aplicaciones para la 
Biblioteca a nuestras familias y compartió información sobre las cosas divertidas que suceden dentro de las 
Bibliotecas en nuestras comunidades. 

• Orientación de grupo para padres nuevos y que regresan. 
Bayo Vista: 

• El centro dio la bienvenida a nuevos estudiantes y estudiantes en transición de Early Head Start a Head Start. 
• El centro continúa con el mantenimiento del césped y las mejoras del follaje. 
• Trabajando en un proyecto especial de Seguridad al cruzar la calle. 

Anuncios Ana Araujo, Administradora de Servicios Integrales para Participación de Padres, Familias y Comunidad, proporcionó los 
siguientes anuncios: 
• El calendario con las reuniones programadas fue entregado y revisado brevemente con los representantes. 
• Se trató sobre las opciones de cuidado de niños y el reembolso por millas y se hizo un repaso de cómo llenar el 

formulario CSB-325 solicitud al "Fondo para Cuidado de Niños del Consejo de Políticas" para solicitar el reembolso. 
• Se animó a los representantes a nominar personal del centro llenando el formulario de nominación Reconocimiento 

de los Padres al Personal CSB-342 y a compartir esta información con otros padres del centro. 
• Se proporcionó un formulario de Nominación de Ejecutivos para que los representantes revisen y se preparen para las 

elecciones del Comité Ejecutivo de octubre. 
 

Gracias a todo el personal que ofreció apoyo durante este evento y gracias a todos los participantes por tomarse el tiempo 
para asistir a nuestra reunión.  Gracias especiales a los centros GMIII, GMC, Verde, Marsh Creek, Riverview, Los Nogales y 
Las Deltas que proporcionaron obras de arte de los niños que se presentaron como piezas centrales durante la reunión. 

Evaluación de la Reunión 
 

Positivos / + 
• Presentaciones 
• Información valiosa 
• La reunión terminó a tiempo 
• La comida estuvo buena 

Deltas / Δ 
• Faltó la Vice-presidenta 
• La tocineta estaba demasiado cocida  

 


