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FOUNDATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION, INC. 

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

REUNION POR TELECONFERENCIA DEL COMITÉ REGLAMENTARIO DE PADRES 

13 de agosto de 2020 - 9:30 A.M.-12:00 P.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:50 a.m.  

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

Se leyó el acta de nuestra reunión del 9 de julio de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Carias/Guerrero de que se aprobara el acta del 9 de julio de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario de 

Padres) tal y como se leyó. 

La Vice 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, 4 de agosto 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 1 de julio de 2020 al 3 de agosto 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. Ella informó sobre la comunicación con LACOE; La Directora nos informó 

que Foundation recibió el Informe Trimestral 4 de LACOE HSEL; el informe indicó que actualmente estamos al día. 

Foundation permanece en Monitoreo estándar en este momento. Recibimos la Carta de Aprobación de 

Financiamiento del CDE Q4 Financiamiento PY 2019-2020. La carta indicaba que Foundation podría usar los fondos 

restantes del CDE para financiar el programa DVL para el resto del año escolar del programa 2019-2020. 

Actualmente, la Foundation está esperando la carta de aprobación de los Fondos CDE para el año escolar del 

programa 2020-2021. También recibimos el Contrato de LACOE # C-20323 PY 2020-2021 Head Start y Early Head 

Start. El programa Early Head Start comenzó sus clases el 11 de agosto de 2020 y Head Start reanudará las clases el 9 

de septiembre de 2020. Los maestros regresarán al trabajo antes para que puedan discutir y planificar las medidas de 

seguridad cuando los niños regresen a clases. Foundation recibió información de que ahora se les permitirá tener 12 

niños en clase. Se implementarán medidas de seguridad para garantizar la seguridad de los niños y el personal. La 

recogida de comidas se está organizando y está programada para comenzar el 17 de agosto de 2020 para las familias 

de Early Head Start. 

 

La Asistente de Directora proporcionó su informe. Ella nos informó que todavía estamos activamente reclutando 

niños tanto para Early Head Start como para Head Start. Actualmente nos faltan catorce niños en Early Head Start y 

aproximadamente 257 en Head Start. Estamos buscando diferentes formas de reclutamiento, ya que los Asociados de 

Servicios Familiares no han podido visitar los hogares en persona debido al alto riesgo de contraer el COVID-19. 

Foundation se está acercando a las empresas locales en nuestras áreas de servicio para mostrar folletos y encontrar 

formas nuevas y creativas de publicitar nuestro programa. La Asistente de Directora también le está pidiendo ayuda a 

los padres. Si alguno de los padres tiene familiares, amigos o vecinos que trabajen en negocios que nos permitan 

promover nuestro programa, por favor háganos saber. 

El reporte de la Asistencia Diaria de Promedio (ADA) para el mes de junio de 2020 no está disponible debido a la 

pandemia del COVID-19.  
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El reporte de Reembolso del Programa de Nutrición para Niños y Adultos para el mes de junio de 2020 no está 

disponible debido a la pandemia del COVID-19. 

El reporte de las Horas Voluntarias de Padres para el mes de junio de 2020 no está disponible debido a la pandemia de 

COVID-19.  

Repasamos los cambios al Manual de Empleados.  

M/S/P Jimenez/Sobrique de que se aprobaran los cambios al Manual de Empleados. 

Recibimos y revisamos los Estatutos del Comité Reglamentario de Padres para el programa del año escolar 2020-

2021. 

M/S/C Carias/Sobrique de que se aprobaran los Estatutos del Comité Reglamentario de Padres para el programa del 

año escolar 2020-2021. 

Recibimos y revisamos el horario de reuniones del Comité Reglamentario de Padres para el año escolar del programa 

2020-2021. 

M/S/C Carias/Jimenez de que se aprobara el horario de reuniones del Comité Reglamentario de Padres para el año 

escolar del programa 2020-2021. 

Recibimos y revisamos la Póliza y Procedimiento de Reembolso del Comité Reglamentario de Padres para el 

programa del año escolar 2020-2021. 

M/S/C Vera/Sobrique de que se aprobara la Póliza y Procedimiento de Reembolso del Comité Reglamentario de 

Padres para el programa del año escolar 2020-2021. 

Anuncios educativos por Norma Juárez, Coordinadora de la Preparación Escolar. La Sra. Juárez nos informó que los 

Gerentes del Centro regresaron al trabajo y estuvieron preparando los materiales para el entrenamiento que recibió el 

personal de educación el 5, 6 y 7 de agosto de 2020. El personal recibirá material para que puedan trabajar de forma 

remota con sus familias. La Sra. Juárez informó al Comité Reglamentario de Padres que las clases de Early Head Start 

comenzaron el 11 de agosto de 2020 a través del aprendizaje virtual a distancia (DVL). Las clases están formadas por 

ocho niños y dos maestros. Foundation contrató a dos maestros para Early Head Start. Tendremos entrevistas para 

contratar personal adicional la próxima semana. Foundation comenzará las comidas Grab-n-go en las escuelitas el 17 

de agosto de 2020 para aquellas familias que deseen participar. Las familias recibirán alimentos para cinco días para 

su hijo inscrito, incluido medio galón de leche. Los maestros usarán Class Dojo para comunicarse con los padres, así 

como también por correo electrónico y mensajes de texto. Los maestros tendrán 2 contactos DVL con familias por 

semana. Uno de los contactos será mediante zoom y el otro contacto puede ser mediante texto, llamada o correo 

electrónico. 

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. La próxima reunión del Comité Reglamentario 

de Padres se llevará a cabo el 10 de septiembre de 2020. 

La reunión se levantó a las 11:30 a.m. 

Acta Levantada por, 
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____________________________________ 

Secretaria del P.C.  


