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FOUNDATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION, INC. 

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

REUNION DEL COMITÉ REGLAMENTARIO DE PADRES 

4 de diciembre de 2019 - 9:30 A.M.-12:00 P.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:45 a.m.  

Se pasó lista y se estableció quorum con 15 miembros presentes. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 14 de noviembre de 2019 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Carias/Villagrana de que se aprobara el acta del 14 de noviembre de 2019 (Reunión del Comité Reglamentario de 

Padres) tal y como se leyó. 

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

Ejecutivo del PC se reunió el martes 3 de diciembre de 2019 para revisar todos los documentos e informes para la 

reunión de hoy. Han hecho sus recomendaciones para todos los artículos en la agenda de hoy y nos las presentarán para 

su aprobación. 

Se llevaron a cabo elecciones para elegir un nuevo Delegado al Concilio del Condado. Tania Urbina fue elegida como la 

nueva Delegada al Concilio del Condado. 

La tesorera presento su reporte. Reporto todos los gastos del 5 de noviembre de 2019 al 2 de diciembre 2019.  

Las delegadas al Concilio del Condado no presentaron un reporte hoy porque la Reunión del Concilio del Condado se 

llevará a cabo el 10 de diciembre de 2019. El informe se proporcionará en la próxima reunión del Comité Reglamentario 

de Padres. 

El Delegado a la Mesa de Directores presento su informe. 

Nuestra Directora no estuvo presente en la reunión de PC de hoy; sin embargo, el Supervisora del Envolvimiento de 

Padres proporcionó 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. Nos informó que Sunrise Head Start abrió sus 

puertas hoy. La Supervisora también nos informó que Echo Park CDC EHS y Gregory Park EHS están en proceso de 

obtener una licencia y esperamos que estén listos para abrir sus puertas a mediados de enero. Actualmente se está 

trabajando en la Solicitud de Fondos. La Directora se reunirá con el personal y los padres para revisar la Solicitud de 

Fondos y espera tenerla lista para enviar a LACOE en febrero de 2020. 

La Asistente de Directora proporcionó su informe. Informó que la asistencia de Head Start fue buena para el mes de 

noviembre. Ninguna escuelita estuvo por debajo del 80% y siete escuelitas estaban por encima del 90%. La asistencia de 

Early Head Start fue baja, con 82%. Hubo cuatro incidentes inusuales reportados para el mes de noviembre. Hubo 1 

brote en La Mirada, 1 problema de plomería y 2 lesiones. Las inscripciones para el año del programa 2019-2020 

continúan. La agencia continúa batallando con la inscripción de Soto, Euclid y La Mirada. 

Recibimos y revisamos el reporte de la Asistencia Diaria de Promedio (ADA) para el mes de octubre de 2019. La 

Asistencia Diaria de Promedio para el mes de octubre fue de 88.91% para Head Start y 87.90% para Early Head Start.  
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Recibimos y revisamos el reporte de Reembolso del Programa de Nutrición para Niños y Adultos para el mes de octubre 

de 2019. El número total de comidas servidas para el mes de octubre fue de 31,235. Hubo discusión.  

Recibimos los reportes de las Horas Voluntarias de Padres para el mes de octubre de 2019. Hubo discusión.  

Recibimos el calendario de padres para el mes de diciembre del 2019. La meta para la preparación escolar para el mes de 

diciembre es Lenguaje y Literatura/DLL. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 39-203 Financiamiento dirigido. La agencia solicita fondos específicos que no 

excedan $ 1,141,380. La solicitud cumple con los objetivos de Foundation. Objetivo 1: demostrar los resultados de los 

niños y las familias para promover la preparación escolar, Objetivo 3: aprovechar los recursos para crear un sistema y 

espacio de entrega de programas innovadores, y Objetivo 5: diseñar mensajes de promoción convincentes para atraer y 

retener al personal y las familias. 

M/S/P Vera/Rodriguez de que se aprobara BAR/RAA 39-203 Financiamiento dirigido.  

Recibimos y revisamos BAR/RAA 39-212 Fecha de inicio diferido para Sunrise. El aula de Sunrise-Head Start / LAUSD 

clase de colaboración abrirá el 4 de diciembre del 2019. Inicio retrasado debido a licenciatura. LAUSD ha brindado 

servicios a niños con plan de IEP que estarán inscritos doblemente en Head Start. Se harán cambios menores en el 

tamaño de las clases en Soto, Little Friends y Evans. Soto está batallando por estar totalmente inscrito en las clases de 

medio día. Foundation propone mover 2 espacios, uno de la clase Soto 02 y otro de la clase Soto 03. Luego, agregar un 

espacio a Little Friends y a Evans. Soto está luchando por estar totalmente inscrito en las clases de medio día.  

M/S/P Sobrique/Gutierrez de que se aprobara BAR/RAA 39-212 Fecha de inicio diferido para Sunrise. 

Recibimos y revisamos el Manual de ERSEA con sus revisiones. Los cambios realizados en el Manual de ERSEA se 

basaron en la recomendación realizada por el Monitor del área de servicio de LACOE. Se agregó lenguaje al manual que 

explicaba el proceso de cómo se procesa y monitorea la Asistencia. 

M/S/C Carias/Sobrique de que se aprobara el Manual de ERSEA con sus revisiones. 

La Gerente del Programa de Servicios Educativos y la Coordinadora de Servicios de Salud Mental/Discapacidades 

asistieron a la reunión del Comité Reglamentario de Padres el 4 de diciembre de 2019 para proveer una presentación 

especial sobre educación especial.  Hablaron sobre quién califica para educación especial y por qué es importante. 

También informaron a los padres que el departamento de Salud Mental / Discapacidades organizará un entrenamiento en 

enero sobre el Proceso de IEP. Se invitará a todos a asistir, se recomienda a los padres con niños que actualmente tienen 

un IEP o que están en proceso de obtener un IEP que asistan al entrenamiento. 

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

Siguieron los Anuncios: Se nos recordó que tendremos nuestra próxima reunión del Comité Reglamentario de Padres el 

9 de enero de 2020.  Beatriz Pacheco compartió con todos los padres que el 14 de diciembre de 2019, King Taco 

organizaría una celebración navideña y distribuirá regalos a todos los niños.  

La reunión se levantó a las 12:00 p.m. 

Acta Levantada por, 

____________________________________ 

Secretaria del P.C.  


