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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 

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

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:46 a.m.  

Se pasó lista y se estableció quorum con 17 miembros presentes. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 4 de diciembre de 2019 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Sobrique/Quero de que se aprobara el acta del 4 de diciembre 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 se reunió el martes, 7 de enero 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 diciembre de 2019 al 3 de enero 2020.  

Las delegadas al Concilio del Condado proporcionaron su informe. Informaron que las elecciones se realizaron 

en la Reunión del Delegado al Concilio del Condado. Yulissa Carias se postuló para un puesto en LACOE y 

ahora es la Presidenta de las Reuniones del Concilio del Condado. 

La Delegada a la Mesa de Directores no tuvo informe que presentar, ya que la reunión de la Mesa de Directores 

fue cancelada para el mes de diciembre. 

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 Ramona Gardens EHS, Pico EHS tienen licencia y operan Early Head Start. El aula Sunrise Head 

Start, Colaboración con LAUSD abrió el 4 de diciembre de 2019. Continuamos cubriendo vacantes para el 

personal de educación, la FSA y el asistente de programas. Las entrevistas se llevan a cabo con frecuencia. 

Continuamos haciendo compras basadas en los datos colectados de la evaluación del niño de otoño y en la 

evaluación del aula para satisfacer las necesidades de aprendizaje en dominios de matemáticas, ciencias y 

alfabetización. Las renovaciones continúan en Gregory Park y Echo CDC para prepararse para las aulas de 

Early Head Start. Foundation continúa trabajando en la Solicitud de reembolso 2020-2021; La solicitud se 

presentará a la Mesa Directiva y al PC en febrero para su aprobación. 

La Asistente de Directora proporcionó su informe. Informó que la asistencia fue del 85% para Head Start y del 

84% para Early Head Start. Se envió un informe de Análisis ADA a LACOE indicando por qué la asistencia de 

Early Head Start estaba por debajo del 85%. Hubo cuatro incidentes inusuales reportados para el mes de 

diciembre. Hubo tres brotes, dos casos de manos, pies y boca, un caso de piojos y una lesión. Las inscripciones 

para el año del programa 2019-2020 continúan. Early Head Start en Gregory Park y Echo CDC comenzarán el 

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

2019. La Asistencia Diaria de Promedio para el mes de noviembre fue de 87.55% para Head Start y 81.84% 

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

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 

noviembre de 2019. El número total de comidas servidas para el mes de noviembre fue de 19,036. Hubo 

discusión.  

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

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

mes de enero es Lenguaje y Literatura segunda parte. 

Recibimos un volante anunciando que "Abriendo Puertas" comenzará su primera sesión, de 10 sesiones, el 16 

de enero de 2020 en Pico Gardens. El departamento del Envolvimiento de Padres ofrecerá una segunda sesión 

de "Abriendo Puertas" en el área de Hollywood en los próximos meses. Los padres serán notificados a través de 

carteles, volantes, en las reuniones de padres y por los maestros. 

La Gerente del Programa de Servicios Educativos asistió a la reunión del Comité Reglamentario para proveer 

una presentación especial sobre CLASS y las evaluaciones de niños. 

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 13 de febrero de 2020.    

La reunión se levantó a las 11:36 a.m. 

Acta Levantada por, 

____________________________________ 

Secretaria del P.C.  


