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Fecha:  5/20/2020 Hora de Inicio:  6:05 PM Hora de Terminación: 7:02 PM Registrador:  Imelda Prieto Martinez 
 

 TEMA RECOMENDACIÓN/RESUMEN 

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

 Katie Cisco, Presidenta, abrió la sesión a las 6:05 p.m.  

 Daisy Templeton, Vicepresidenta, hizo un repaso de los resultados esperados. 

  Jasmine Cisneros, Parlamentaria, hizo un repaso de los reglamentos de la reunión.  

Comentarios de los 
Asistentes  

Ninguno 

Correspondencia Katie Cisco, Presidenta, leyó la correspondencia de la Dra. Deborah Bergeron, Directora de la Oficina de Head Start: 

Desde el 10 de febrero de 2020 hasta el 14 de febrero de 2020, la Administración para Niños y Familias (ACF por sus siglas en inglés) realizó 
una revisión de monitoreo del Área de Enfoque Dos (FA2 por sus siglas en inglés) de los programas Head Start y Early Head Start del Condado 
de Contra Costa.  Este informe contiene información sobre el desempeño del concesionario y el cumplimiento de los requisitos de los 
Estándares de Desempeño del Programa Head Start (HSPPS por sus siglas en inglés) o la Ley Pública 110-134, Ley de Mejoramiento de Head 
Start para la Preparación Escolar de 2007. 
 
La Oficina de Head Start (OHS) desea agradecer a su cuerpo directivo, consejo de políticas, padres y personal por su participación en el 
proceso de revisión.  Según la información recopilada durante esta revisión, hemos encontrado que su programa cumple con todos los 
requisitos de HSPPS, leyes, regulaciones y políticas aplicables.  
  
Por favor póngase en contacto con su oficina regional para obtener orientación si tiene alguna pregunta o inquietud.  Su Oficina Regional 
hará un seguimiento del contenido de este informe y puede trabajar con usted para identificar recursos para apoyar la mejora continua de 
su programa. 

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. 

Informes 
Administrativos  

 Directora del BSC 

Camilla Rand, Directora del BSC, dio la bienvenida a los representantes del Consejo de Políticas y agradeció a los representantes por asistir. 
Actualizaciones administrativas:    
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 TEMA RECOMENDACIÓN/RESUMEN 

 Administ. de 
División 

 Fiscal  

 

 Cuidado de niños para trabajadores de emergencia y esenciales.  Continuamos brindando cuidado de niños a estos trabajadores 
en 5 salones de clase en Balboa, Los Arboles y George Miller Concord.  Diecisiete de estos niños son de trabajadores empleados 
del Condado y hemos comenzado esta semana a inscribir a familias del BSC que son trabajadores esenciales.  Todavía tenemos 
más de 50 docentes y Supervisores de Centro que han dado un paso adelante para proporcionar estos importantes servicios. 

 Planes de reapertura: aunque la orden de quedarse en casa todavía está vigente, muchos programas de cuidado de niños están 

comenzando planes de reapertura en algún momento en el futuro cercano.  También hemos reunido un comité de personal que 
está planificando nuestra reapertura y cómo serán los servicios.  Sabemos que cuando podamos proporcionar servicios con base 
en el centro nuevamente, la atención se verá muy diferente.  Todavía hay mandatos vigentes, como grupos pequeños de no más 
de 10 niños y requisitos de distanciamiento social.  La reapertura requerirá muchos cambios que afectarán tanto al personal 
como a las familias. 

 Servicios a las familias de Servicios a la Comunidad: a partir del 18 de mayo, todo el personal del BSC está completamente 

desplegado y trabajando.  Continuamos como lo hemos hecho con puntos de contacto con familias individuales, distribuciones 
de suministros para llevar, actividades educativas para familias, ingreso de datos y planificación para el próximo año.  Nuestros 
Maestros Asociados y algunos empleados son los últimos en ser implementados y tendrán una variedad de tareas, incluyendo 
aprendizaje remoto a través de seminarios web y asistencia para completar el trabajo de fin de año. 

 Dos informes críticos: me complace compartir con ustedes dos informes importantes para su referencia.  El primero es la 
revisión y clarificación del área de incumplimiento con respecto al incidente en la YMCA, donde un niño fue entregado al adulto 
equivocado.  El segundo es el Informe Resumido del Desempeño del Programa de la Revisión del Área 2 de febrero de 2020.  
Este informe no muestra áreas de preocupación o incumplimiento, solo aspectos destacados.  ¡Noticias emocionantes! 

 Subvenciones de Head Start: Nuestro equipo administrativo ha estado trabajando diligentemente para completar varias ofertas 
de subvenciones de la Oficina de Head Start.  Ustedes escucharán sobre éstas con más detalle en la reunión, pero estos incluyen 
un Ajuste del Costo de Vida (COLA) de aproximadamente 2%; una subvención de mejoras a la calidad para el aumento de salarios 
para ciertas clasificaciones del BSC para garantizar la retención del personal; una subvención del programa de verano para 
nuestro programa de medio año; y una Subvención de Recuperación por COVID-19 para las necesidades de tecnología, 
suministros e instalaciones como resultado de esta pandemia.   

 
Estadísticas de Inscripción y Asistencia: 
Abril 

 Inscripción: 97.12% para Head Start; 98.70% para Early Head Start; 95.83% para Early Head Start Asociación Programa de Cuidado 
Infantil #1; y 89.5% para Early Head Start Asociación Programa de Cuidado Infantil #2.   

 Asistencia: no hay asistencia para informar debido a la orden de Refugio en el Lugar por Covid-19.   
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 TEMA RECOMENDACIÓN/RESUMEN 

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

o 2019-2020 Programa Head Start: Marzo 2020 los gastos en efectivo a la fecha fueron $3,416,570, que representan 20% del 

presupuesto del programa. 

o 2019-2020 Programa Early Head Start: Marzo 2020 los gastos en efectivo a la fecha fueron $332,924, que representan 9% 
del presupuesto del programa. 

o 2019-2020 Programa Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil: March 2020 los gastos en efectivo a la fecha fueron 
$580,570, que representan 51% del presupuesto del programa.  

o 2019-2020 Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil #2: Marzo 2020 los gastos en efectivo a la fecha fueron 
$2,043,598, que representan 55% 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 Febrero 
2020 fueron $13,594.14.  

o Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: Febrero 2020 total de comidas servidas incluyendo desayunos, 
almuerzos y suplementarios fueron 29,518. 

Presentación: 

 2020 Fondos 
Suplementarios 
en respuesta a la 
enfermedad de 
Coronavirus 
(Covid-19) 

Sarah Reich, ASA III, proporcionó una visión general de los Fondos Suplementarios 2020 en respuesta a la enfermedad por Coronavirus 
(Covid-19).  La Administración para Niños y Familias (ACF) anunció que hay fondos disponibles para los programas Head Start en respuesta a 
COVID-19. 

 

El 27 de marzo de 2020, el Presidente Trump promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (CARES), 2020.  Esta 

legislación incluye $750 millones para programas bajo la Ley Head Start para apoyar actividades preventivas, de preparación y de respuesta 
relacionadas con el coronavirus.  De esta cantidad, hasta $500 millones están disponibles para programas con el fin de operar programas de 
verano suplementarios y alrededor de $250 millones están disponibles para actividades únicas en respuesta a COVID-19. 

Acción: 

 Considerar la 
aprobación de la 
Subvención para 
el programa de 
verano Head 
Start 

Sarah Reich, ASA III, proporcionó una descripción general de la Subvención para el programa de verano Head Start.  El Buró de Servicios a la 
Comunidad (BSC) del Departamento de Empleo y Servicios Humanos del Condado de Contra Costa (EHSD) presenta esta solicitud de fondos 
suplementarios para el verano de 2020, como se describe en la Instrucción del Programa de la Administración de Niños y Familias ACF-PI-HS-
20-03, con fecha 14 de abril de 2020.  El BSC quisiera asignar esta financiación suplementaria para cubrir los gastos en la operación de cinco 
(5) centros de cuidado infantil durante ocho (8) semanas. 
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Los fondos suplementarios del Programa de Verano de $705,000 se asignarán entre el BSC y nuestra Agencia Delegada, First Baptist Head 
Start (FBHS).  La asignación federal para el BSC es de $580,000 y la asignación para el FBHS es de $125,000.  Según las instrucciones del 
programa, no se requiere una cantidad igual no federal debido a que estos fondos están asociados con COVID-19. 

 

Presupuesto 

PERSONAL                                                          $169,117 

BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS                      $125,146 

SUMINISTROS                                                        $ 30,200 

CONTRACTUAL                                                      $ 39,200 

OTRO                                                                       $184,205 

TOTAL CARGOS DIRECTOS                                   $547,868 

COSTOS INDIRECTOS                                            $  32,132 

BSC PRESUPUESTO FEDERAL TOTAL                 $580,000 

AGENCIA DELEGADA – FIRST BAPTIST HEAD START   $125,000 

TOTAL PRESUPUESTO FEDERAL                             $705,000 

 

Una moción para aprobar la Subvención para el Programa de Verano Head Start fue hecha por Daisy Templeton y fue secundada por 

Andres Torres.  La moción mue aprobada.    

Ayes Nays Abstenciones No Presentes 

Jasmine Cisneros Andres Torres    Nivette Moore Mason  

Nancy Santos Jonathan Bean     Dominique Washington  

Maria Barrios Liliana Gonzalez     Cristal Rodriguez  

Charles Latham Katie Cisco     Earl Smith  

Damaris Santiago Daisy Templeton     Mariam Okesanya  

Maria Roxana Alvarado      Emma Swafford  

Monica Avila      Emily Ferne  

Tracy Keeling     Dawn Miguel  
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 TEMA RECOMENDACIÓN/RESUMEN 

Jamillah Monroe        
 

Acción: 

 Considerar la 
aprobación de las 
Actas del Consejo 
de Políticas del 
15 de abril, 2020 

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 15 de abril de 2020 fueron revisadas y no fue necesario hacer correcciones.  

Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 15 de abril de 2020 fue hecha por Charles Latham y 
secundada por Andres Torres.  La moción fue aprobada.    

Ayes Nays Abstenciones No Presentes 

Jasmine Cisneros Andres Torres    Nivette Moore Mason  

Nancy Santos Jonathan Bean     Dominique Washington  

Maria Barrios Katie Cisco     Cristal Rodriguez  

Charles Latham Daisy Templeton     Earl Smith  

Damaris Santiago      Mariam Okesanya  

Maria Roxana Alvarado      Emma Swafford  

Monica Avila      Emily Ferne  

Tracy Keeling     Dawn Miguel  

Jamillah Monroe      Liliana Gonzalez  
 

Anuncios Ana Araujo, Administradora de Servicios Integrales para la participación de padres, familias y comunidad, agradeció a los participantes y 
compartió los siguientes anuncios: 
 

 Formulario 700: Declaración de Intereses Económicos se envió por correo junto con el material de la reunión; Se le pidió a los 
representantes que llenaran el formulario y lo enviaran por correo en el sobre con dirección.  

 El Equipo de Servicios Integrales ha hecho un excelente trabajo al abordar las necesidades de las familias que han llamado a la Línea 
Directa de Recursos a las Familias.  La mayoría de las familias solicitan recursos relacionados con: asistencia financiera, distribución 
de alimentos y pañales/toallitas.  Las familias también han sido conectadas con otras agencias comunitarias como Caridades 
Católicas y Monument Impact. 
  

Evaluación de la 
Reunión 

Positivos / + 

 Buena participación 

Deltas / Δ 

 Ninguno 

 


