
 

FOUNDATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION, INC. 

3360 Flair Drive, Suite 100, El Monte, CA 91731 

REUNION POR TELECONFERENCIA DEL COMITÉ REGLAMENTARIO DE 

PADRES 

2 de abril del 2020 - 9:30 A.M.-12:00 P.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:44 a.m.  

Se pasó lista y se estableció quorum con 19 miembros disponibles a través de llamada por teleconferencia. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 5 de marzo de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Carias/Urbina de que se aprobara el acta del 5 de marzo de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario de 

Padres) tal y como se leyó. 

El Presidente nos dio la bienvenida y las gracias a todos por llamar a la reunión de hoy. Nos informó que el 

Comité Ejecutivo se reunió a través de llamada por teleconferencia el martes, 31 de marzo de 2020 para revisar 

todos los documentos e informes de la reunión de hoy. Han hecho sus recomendaciones para todos los artículos 

en la agenda de hoy y los presentarán para su aprobación. 

La tesorera presento su reporte. Reporto todos los gastos del 3 de marzo de 2020 al 13 de abril de 2020.  

La delegada al Concilio del Condado presento su informe.  

La Delegada a la Mesa de Directores proporcionó su informe. 

Nuestra directora presentó su informe. Informó sobre la comunicación con LACOE, proporcionó 

actualizaciones de monitoreo de Nivel I y Nivel II, proporcionó una actualización sobre QIP y PIR. Ella nos 

informó que debido a las enfermedades por coronavirus 2019 (COVID-19), el jueves 19 de marzo de 2020, el 

gobernador Gavin Newsom y los funcionarios del condado de Los Ángeles anunciaron nuevas pautas de salud 

pública que ordenaban a las personas quedarse en casa y aumentar el distanciamiento social para detener la 

propagación de COVID-19. Esto ha provocado el cierre temporal de nuestras escuelitas de Head Start hasta 

nuevo aviso. La agencia está trabajando arduamente para continuar brindando instrucción limitada a las familias 

y a los niños de Head Start. El Departamento de Educación ha enviado un paquete de actividades para que los 

padres hagan en casa con sus hijos. Los maestros estarán en contacto con las familias al menos una vez por 

semana para proporcionar instrucción y recursos adicionales para los niños. Los Asociados de Servicios a las 

Familias también se comunicarán con los padres para proporcionarles un chequeo de bienestar y preguntar si las 

familias necesitan algún recurso. La agencia continúa operando, con la mayoría de los empleados trabajando 

remotamente desde su hogar. Hoy recibirá algunas pólizas y procedimientos con sus revisiones y BARS que 

reflejan algunos de los cambios como consecuencia del COVID-19. 

La Asistente de Directora no pudo estar presente en la reunión del Comité Reglamentario de hoy; sin embargo, 

la Supervisora del Envolvimiento de Padres proporcionó su informe. Ella nos informó sobre la asistencia para el 

mes de febrero. También informó a los padres que los Asociados de Servicios a la Familia se pondrían en 

contacto con ellos semanalmente para hacer un chequeo de bienestar y preguntarles si necesitan recursos 

durante esta pandemia de COVID-19. 



 

Recibimos y revisamos el reporte de la Asistencia Diaria de Promedio (ADA) para el mes de febrero de 2020. 

La Asistencia Diaria de Promedio para el mes de febrero fue de 86.77% para Head Start, 88.05% para Early 

Head Start y 78.16% para Early Head Start Expansión. Se envió un informe de Análisis ADA a LACOE para 

explicar por qué la ADA para Early Headstart Expansión estaba por debajo del 85%. 

Recibimos y revisamos el reporte de Reembolso del Programa de Nutrición para Niños y Adultos para el mes de 

febrero de 2020. El número total de comidas servidas para el mes de febrero fue de 25,560. Hubo discusión.  

Recibimos los reportes de las Horas Voluntarias de Padres para el mes de febrero de 2020. Hubo discusión.  

No recibimos el calendario de reuniones de padres para el mes de abril de 2020. Las clases se pospusieron y las 

reuniones se cancelaron hasta nuevo aviso debido al virus Covid-197. Hubo discusión. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-344 Exención de las Contribuciones Privadas (NFM) para HS Dosage X 

Startup. La agencia está solicitando una exención de las contribuciones privadas (NFM) por $ 47,438 para el 

año del programa 2019/2020, en caso de que la agencia no pueda cumplir con su obligación del 20%. La 

exención cumple con 2 de 5 criterios cuando se puede conceder una exención. Debido a las limitaciones en los 

recursos disponibles en la comunidad, la agencia no ha podido lograr una parte del NFM requerido. Estos 

desafíos han empeorado como resultado de los impactos del coronavirus en marzo de 2020. 

M/S/C Pacheco/Jimenez de que se aprobara BAR-RAA 39-344 Exención de las Contribuciones Privadas 

(NFM) para HS Dosage X Startup. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-345 Exención de las Contribuciones Privadas (NFM) para EHS X 

Startup. La agencia está solicitando una exención de las contribuciones privadas (NFM) por $ 50,125 para el 

año del programa 2019/2020, en caso de que la agencia no pueda cumplir con su obligación del 20%. La 

exención cumple con 2 de 5 criterios cuando se puede conceder una exención. Debido a las limitaciones en los 

recursos disponibles en la comunidad, la agencia no ha podido lograr una parte del NFM requerido. Estos 

desafíos han empeorado como resultado de los impactos del coronavirus en marzo de 2020. 

M/S/C Pacheco/Carias de que se aprobara BAR-RAA 39-345 Exención de las Contribuciones Privadas (NFM) 

para EHS X Startup. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-346 Exención de las Contribuciones Privadas (NFM) para Dosage X. La 

agencia está solicitando una exención de las contribuciones privadas (NFM) por $ 76,000 para el año del 

programa 2019/2020, en caso de que la agencia no pueda cumplir con su obligación del 20%. La exención 

cumple con 2 de 5 criterios cuando se puede conceder una exención. Debido a las limitaciones en los recursos 

disponibles en la comunidad, la agencia no ha podido lograr una parte del NFM requerido. Estos desafíos han 

empeorado como resultado de los impactos del coronavirus en marzo de 2020. 

M/S/C Carias/Sobrique de que se aprobara BAR-RAA 39-346 Exención de las Contribuciones Privadas (NFM) 

para Dosage X. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-347 Exención de las Contribuciones Privadas (NFM) para EHS. La 

agencia está solicitando una exención de las contribuciones privadas (NFM) por $ 108,000 para el año del 

programa 2019/2020, en caso de que la agencia no pueda cumplir con su obligación del 20%. La exención 

cumple con 2 de 5 criterios cuando se puede conceder una exención. Debido a las limitaciones en los recursos 



disponibles en la comunidad, la agencia no ha podido lograr una parte del NFM requerido. Estos desafíos han 

empeorado como resultado de los impactos del coronavirus en marzo de 2020. 

M/S/C Pacheco/Jimenez de que se aprobara BAR-RAA 39-347 Exención de las Contribuciones Privadas 

(NFM) para EHS. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-348 Exención de las Contribuciones Privadas (NFM) para Dosage. La 

agencia está solicitando una exención de las contribuciones privadas (NFM) por $ 70,000 para el año del 

programa 2019/2020, en caso de que la agencia no pueda cumplir con su obligación del 20%. La exención 

cumple con 2 de 5 criterios cuando se puede conceder una exención. Debido a las limitaciones en los recursos 

disponibles en la comunidad, la agencia no ha podido lograr una parte del NFM requerido. Estos desafíos han 

empeorado como resultado de los impactos del coronavirus en marzo de 2020. 

M/S/C Jimenez/Vigil de que se aprobara BAR-RAA 39-348 Exención de las Contribuciones Privadas (NFM) 

para Dosage. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-350 COVID19-Limpieza adicional de escuelitas / oficina administrativa. 

El 23 de marzo de 2020, la agencia cerró los centros en respuesta a la emergencia COVID-19. Durante el cierre 

de las escuelas, debe realizarse una limpieza profunda de todas las escuelitas, incluidas las oficinas 

administrativas, antes de la reapertura. Las actividades también incluyen en la limpieza profunda el reemplazo 

de todos los cepillos de dientes y el lavando de todos los juguetes blandos, sábanas, mantas, ropa de disfraces, 

etc. 

M/S/C Carias/Sobrique de que aprobara BAR-RAA 39-350 COVID19-Limpieza adicional de escuelitas / 

oficina administrativa. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-357 Exención de las Contribuciones Privadas (NFM) para EHS X Basic. 

La agencia está solicitando una exención de las contribuciones privadas (NFM) por $ 50,000 para el año del 

programa 2019/2020, en caso de que la agencia no pueda cumplir con su obligación del 20%. La exención 

cumple con 2 de 5 criterios cuando se puede conceder una exención. Debido a las limitaciones en los recursos 

disponibles en la comunidad, la agencia no ha podido lograr una parte del NFM requerido. Estos desafíos han 

empeorado como resultado de los impactos del coronavirus en marzo de 2020. 

M/S/C Carias/Pacheco de que se aprobara BAR-RAA 39-357 Exención de las Contribuciones Privadas (NFM) 

para EHS X Basic. 

Recibimos y revisamos el ajuste al costo de vida y mejoramiento de calidad 2020-2021 para Head Start. 

M/S/C Vera/Jimenez de que se aprobara el ajuste al costo de vida y mejoramiento de calidad 2020-2021 para 

Head Start. 

Recibimos y revisamos el ajuste al costo de vida y mejoramiento de calidad 2020-2021 para Early Head Start. 

M/S/C Carias/Sobrique de que se aprobara el ajuste al costo de vida y mejoramiento de calidad 2020-2021 para 

Early Head Start. 

Recibimos y revisamos el ajuste al costo de vida y mejoramiento de calidad 2020-2021 para Early Head Start 

Expansión. 

M/S/C Sobrique/Carias de que se aprobara el ajuste al costo de vida y mejoramiento de calidad 2020-2021 para 

Early Head Start Expansión. 



Recibimos y revisamos la póliza y procedimiento del plan de Contingencia/Emergencia con sus correcciones. 

M/S/C Sobrique/Carias de que se aprobara la póliza y procedimiento del plan de Contingencia/Emergencia con 

sus correcciones. 

Recibimos y revisamos la póliza y procedimiento de la agencia: Reembolso para el Personal por uso de teléfono 

celular e Internet con sus correcciones. 

M/S/C Vera/Sobrique de que se aprobara la póliza y procedimiento de la agencia: Reembolso para el Personal 

por uso de teléfono celular e Internet con sus correcciones. 

Recibimos y revisamos los Criterios de Selección para el programa del año escolar 2020-2021. 

M/S/C Vera/Urbina de que se aprobaran los Criterios de Selección para el programa del año escolar 2020-2021. 

Anuncios Educacionales por Jocelyn Tucker. 

Recibimos y revisamos el Reporte Fiscal Mensual de la Cuenta de Head Start. Hubo discusión. 

Anuncios: Se nos recordó que nuestra próxima reunión del Comité reglamentario de Padres se llevaría a cabo 

mediante la participación remota a través de una llamada de conferencia, debido a las órdenes de "Más seguro 

en el hogar" dadas por el gobernador Gavin Newsom debido a COVID-19 el 14 de mayo de 2020. Nancy 

Ballardo del programa WIC proporcionó información sobre cómo solicitar o volver a solicitar servicios a través 

del teléfono. Informó a los padres que el programa WIC no se considera una carga pública y alentó a los padres 

a presentar una solicitud si aún no lo habían hecho. Joseph Garza, del VIP (Programa de intervención de 

violencia) informó a los padres que VIP todavía ofrece servicios a las familias durante la crisis del corona virus. 

Los servicios son gratuitos para familias que tienen servicios médicos. La Supervisor del Envolvimiento de 

Padres también nos informó que Head Start de la Región 9 ofrecería algunos seminarios gratuitos para los 

padres. El Departamento del Envolvimiento de Padres enviará un correo electrónico a los padres con un enlace 

para registrarse. 

La reunión se levantó a las 11:52 a.m. 

Acta Levantada por, 

____________________________________ 

Secretaria del P.C.  


