
Aprobado el 5 de marzo de 2020 

FOUNDATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION, INC. 

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

REUNION DEL COMITÉ REGLAMENTARIO DE PADRES 

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

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:40 a.m.  

Se pasó lista y se estableció quorum con 20 miembros presentes. 

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

M/S/P Carias/Sobrique de que se aprobara el acta del 9 de enero 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 venir a la reunión de hoy. Nos informó que 

el Comité Ejecutivo se reunió el martes, 4 de febrero 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 4 de enero de 2020 al 3 de febrero 2020.  

La delegada al Concilio del Condado proporciono su informe. Ella proporcionó la siguiente información: 

Importancia del Censo 2020, un entrenamiento sobre el manejo de alimentos que se ofrece a través de LACOE, 

STEAM Inventor's Box, el Virus Corona y el proyecto de padre a padre, este proyecto ha sido iniciado por los 

padres del Concilio del Condado para recolectar artículos de higiene diaria necesarios para donar a las familias 

en la Misión de Rescate de la Unión en el centro de Los Ángeles. 

La Delegada a la Mesa de Directores no estuvo presente en la reunión del Comité Reglamentario de Padres de 

hoy; sin embargo, el Gerente de participación de los padres 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 recibimos el informe trimestral de monitoreo de LACOE para el período que cubre de octubre a 

diciembre de 2019. A partir de este momento, el informe indica que Foundation continúa con el Monitoreo 

estándar. La Directora también discutió la Autoevaluación con el Comité Reglamentario de Padres y recibió 

información de los padres. Ella habló sobre los próximos proyectos que se llevarán a cabo en algunas de 

nuestras escuelitas y revisó algunos de los cambios para la Solicitud de Fondos para el año escolar del programa 

2020-2021. La Directora también informó a los padres que Foundation está colaborando con la Universidad de 

California-Riverside para ofrecer al personal y a los padres la oportunidad de tomar algunas clases y obtener 

créditos para un Permiso de Asociado de Maestro o un Permiso de Supervisor de la Escuelita. Las clases serán 

proveídas en Foundation para la Educación de la Primera Infancia y serán proporcionadas por personal 

calificado. 

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. Informó que la asistencia para el mes de 

enero fue del 83% para Head Start, 86% para Early Head Start y 83% para Early Head Start Expansion. Ella le 

pidió a cada delegado que por favor comparta esta información con los padres en su escuelita y hable con los 



padres sobre la importancia de traer a sus hijos a la escuela todos los días. Se envió un informe de Análisis 

ADA a LACOE indicando por qué la asistencia de Head Start y Early Head Start Expansion fue inferior al 85%. 

Hubo cinco incidentes inusuales reportados para el mes de enero. Hubo 1 brote, 3 lesiones y 1 emergencia 

médica. Las inscripciones para el año escolar del programa 2019-2020 continúan. Tenemos aproximadamente 

365 posibles niños que regresan para el próximo año escolar del programa 2020-2021: 349 Head Start y 16 

Early Head Start. 

Recibimos y revisamos el reporte de la Asistencia Diaria de Promedio (ADA) para el mes de diciembre de 

2019. La Asistencia Diaria de Promedio para el mes de diciembre fue de 84.75% para Head Start y 83.83% para 

Early Head Start. Se envió un informe de Análisis ADA a LACOE para explicar por qué la ADA para Head 

Start y Early Headstart estaba por debajo del 85%. 

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

diciembre de 2019. El número total de comidas servidas para el mes de diciembre fue de 20,105. Hubo 

discusión.  

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

Recibimos el calendario de padres para el mes de febrero del 2020. La meta para la preparación escolar para el 

mes de febrero es Cognición (ESTEAM). 

Recibimos un volante para la Academia de Participación de Padres que se llevará a cabo el 28 de febrero de 

2020. LACOE ha invitado a cada agencia delegada a traer a seis padres y dos miembros del personal a este 

evento. Los nombres de los padres que estén interesados en asistir se colocarán en un sorteo de lotería y los 

seleccionados serán notificados de inmediato. 

Recibimos y revisamos la Aplicación de Fondos para el año fiscal 2020-2021. Hubo discusión. 

M/S/C Sobrique/Nuñez de que se aprobará la Aplicación de Fondos para el año fiscal 2020-2021. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-250 Objetivo de financiación para la construcción en La Mirada. La 

agencia solicita fondos específicos que no excedan los $ 75,500. La solicitud cumple con nuestro Objetivo 1: 

demostrar los resultados del niño y la familia para promover la preparación escolar, Objetivo 1 al Objetivo 6. 

Los fondos se utilizarán para reparar el cerco en La Mirada ($ 5,500) y para instalar un nuevo patio de recreo en 

La Mirada ($ 70,000). Esta instalación tendrá un impacto positivo en el aula de los niños y los entornos del 

patio de recreo. Los ambientes limpios y seguros promueven una mayor actividad en las aulas y aumentan la 

inscripción. 

M/S/C Quero/Vigil de que se aprobará BAR-RAA 39-250 Objetivo de financiación para la construcción en La 

Mirada. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-278 Fecha de inicio diferido para Sunrise y mover dos espacios de Soto 

Head Start a Evans y Echo Park CDC. La agencia solicita realizar cambios en los horarios I y K para reflejar la 

fecha de inicio tardío de Sunrise debido a retrasos en las licencias. Las clases de colaboración de Sunrise con 

LAUSD comenzaron el 4 de diciembre de 2019 con una fecha de finalización del 26 de junio de 2020. Cambios 

adicionales incluyen el traslado de dos espacios para el programa de medio tiempo de Soto a clases de día 

completo, para cumplir mejor con la inscripción completa. Un espacio será para Evans y un espacio será para 

Echo Park CDC. El programa de medio tiempo de Soto es difícil de llenar ya que las familias necesitan cuidado 

de día completo y educación temprana. 



M/S/C Carias/Vigil de que se aprobará BAR-RAA39-278 Fecha de inicio diferido para Sunrise y mover dos 

espacios de Soto Head Start a Evans y Echo Park CDC. 

Recibimos y revisamos el Informe Anual de Auditoría el 5 de noviembre de 2019, para el año escolar terminado 

el 30 de junio de 2019. La auditoría fue realizada por Vasin, Heyn & Company. Los representantes de la firma 

no informaron hallazgos.  

M/S/C Gutierrez/Sobrique de que se aprobará el Informe Anual de Auditoría el 5 de noviembre de 2019, para el 

año escolar terminado el 30 de junio de 2019. 

Revisamos la autoevaluación con la directora. Los padres tuvieron la oportunidad de discutir temas sobre la 

autoevaluación y proporcionar información. 

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

Anuncios: un presentador de Alta-Med habló con los padres sobre lo que significa Cargo Público e informó a 

los padres que, si no tienen ningún seguro médico, estaría encantado de revisar su situación para ver si califican 

para algún servicio. La Supervisora del Envolvimiento de Padres también nos informó que el Equipo de 

Administración de Instalaciones y Control Fiscal y Responsabilidad de LACOE está planeando un 

entrenamiento para padres de cada agencia interesada en formar parte del Comité de Salud y Seguridad de 

Padres de LACOE HSEL. Repartió una lista de inscripción para los padres que estén interesados. Los nombres 

y la información de contacto de los padres que se inscriben se enviarán a la persona designada en LACOE. Se 

nos recordó que nuestra próxima reunión del Comité Reglamentario de Padres tendría lugar el 5 de marzo de 

2020. 

La reunión se levantó a las 11:57 a.m. 

Acta Levantada por, 

____________________________________ 

Secretaria del P.C.  


