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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 

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

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:48 a.m.  

Se pasó lista y se estableció quórum con 14 miembros disponibles a través de llamada por teleconferencia. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 11 de junio de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres) y 1 

de julio de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Guerrero/Jimenez de que se aprobara el acta del 11 de junio de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario 

de Padres) tal y como se leyó. 

M/S/P Guerrero/Sobrique de que se aprobara el acta del 1 de julio de 2020 (Reunión Especial 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, 7 de julio 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 2 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020.  

La delegada al Concilio del Condado presento su informe.  

La Delegada a la Mesa de Directores proporcionó su informe. 

Nuestra directora no pudo estar presente en la reunión del Comité Reglamentario de Padres de hoy, por lo tanto, 

la Supervisor del Envolvimiento de Padres presentó su informe. Ella informó sobre la comunicación con 

LACOE; El mensaje de la Dra. Bergeron, Directora de OHS y Revisión de Monitoreo de OHS, proporcionó 

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

Supervisora del Envolvimiento de Padres nos informó que Foundation continúa haciendo cambios en las 

operaciones del programa debido a todo lo que está sucediendo con Covid-19. Foundation envió una encuesta a 

las familias de Head Start y Early Head Start para obtener información sobre cómo se sienten los padres sobre 

los niños que regresan al aula. Algunos de los cambios que se llevarán a cabo una vez que los niños regresen 

incluirán que las familias completen encuestas de salud diarias, se realizarán controles de salud fuera del aula, la 

temperatura de los niños se tomará a la llegada, etc. También nos informó que la selección de familias que se 

inscriben en el programa comenzaría la próxima semana. Las solicitudes que están completas serán procesadas. 

Los padres recibirán una postal con información de su estado de inscripción. La Supervisora del Envolvimiento 

de Padres nos notificó que el PC recibirá algunos BARs hoy para su aprobación para la redirección de fondos. 

Office of Head Start (OHS) realizó su revisión de monitoreo a través de Zoom; el informe refleja comentarios 

positivos sin áreas de preocupación. 
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La Asistente de Directora proporcionó su informe. Ella nos informó que renovaremos nuestro contrato con 

Chefables para el programa del año escolar 2020-2021. El precio por comida aumentará 30 centavos porque las 

comidas ahora requerirán envoltura individual debido a la pandemia de Covid-19. La Asistente de Directora nos 

informó que Foundation está trabajando en un plan para proporcionar comidas a las familias que participarán en 

el aprendizaje a distancia. Este es el último año que podremos renovar nuestro contrato con Chefables. El 

próximo año abriremos ofertas para otros proveedores como se indica en nuestra póliza. La Asistente de 

Directora también nos informó que las clases se reanudarán el 11 de agosto de 2020 para Early Head Start y el 9 

de septiembre de 2020 para Head Start. Todavía tenemos espacios disponibles en Little Friends, Estrada, La 

Mirada y William Mead. Pidió ayuda a los padres para hacer correr la voz entre vecinos, familiares y amigos. 

También nos informó que es muy importante recordar que al comprar desinfectante para las manos debemos 

asegurarnos de que contenga etanol y no metanol. La investigación ha demostrado que el metanol puede ser 

peligroso y perjudicial para su salud. 

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

la pandemia del COVID-19.  

El reporte de Reembolso del Programa de Nutrición para Niños y Adultos para el mes de mayo de 2020 no está 

disponible debido a la pandemia del COVID-19. 

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

pandemia de COVID-19.  

No recibimos el calendario de reuniones de padres para el mes de julio de 2020. Los niños están en vacaciones 

de verano. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 39-463 Alineación del presupuesto de fin de año – Básico. La agencia 

solicita redirigir los fondos dentro del presupuesto para cubrir los gastos excesivos de alguna partida del 

presupuesto con ahorros al final del año fiscal 2019-2020. 

M/S/P Sobrique/Jimenez de que se aprobara BAR/RAA 39-463 Alineación del presupuesto de fin de año – 

Básico.  

Recibimos y revisamos BAR/RAA 39-464 Alineación del presupuesto de fin de año - EHS (Early Head Start). 

La agencia solicita redirigir los fondos dentro del presupuesto para cubrir los gastos excesivos de alguna partida 

del presupuesto con ahorros al final del año fiscal 2019-2020. 

M/S/P Sobrique/Jimenez de que se aprobara BAR/RAA 39-464 Alineación del presupuesto de fin de año - EHS 

(Early Head Start) 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 39-465 Alineación del presupuesto de fin de año – Dosage. La agencia 

solicita redirigir los fondos dentro del presupuesto para cubrir los gastos excesivos de alguna partida del 

presupuesto con ahorros al final del año fiscal 2019-2020. 

M/S/P Sobrique/Jimenez de que se aprobara BAR/RAA 39-465 Alineación del presupuesto de fin de año – 

Dosage.  
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Recibimos y revisamos BAR/RAA 39-466 Alineación del presupuesto de fin de año - EHS X Startup. La 

agencia solicita redirigir los fondos dentro del presupuesto para cubrir los gastos excesivos de alguna partida del 

presupuesto con ahorros al final del año fiscal 2019-2020. 

M/S/P Sobrique/Jimenez de que se aprobara BAR/RAA 39-466 Alineación del presupuesto de fin de año - EHS 

X Startup. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 39-467 Alineación del presupuesto de fin de año - EHS X (Early Head Start 

Expansion). La agencia solicita redirigir los fondos dentro del presupuesto para cubrir los gastos excesivos de 

alguna partida del presupuesto con ahorros al final del año fiscal 2019-2020. 

M/S/P Sobrique/Jimenez de que se aprobara BAR/RAA 39-467 Alineación del presupuesto de fin de año - EHS 

X (Early Head Start Expansion). 

Revisamos las Pólizas y Procedimientos del Manual Fiscal 2020-2021. 

M/S/P Jimenez/Sobrique de que se aprobaran las Pólizas y Procedimientos del Manual Fiscal 2020-2021. 

Revisamos el contrato con Chefables para el programa del año escolar 2020-2021. 

M/S/P Jimenez/Guerrero de que se aprobara el contrato con Chefables para el programa del año escolar 2020-

2021. 

Anuncios educativos por Jocelyn Tucker. La Sra. Tucker informó al Comité Reglamentario de Padres que las 

clases para Early Head Start finalizaron el 29 de junio de 2020. Tuvimos una distribución de libros, materiales y 

actividades para que los padres recojan de la escuelita, para que los padres puedan continuar trabajando con sus 

hijos durante las vacaciones de verano. Las clases para Early Head Start están programadas para reanudarse en 

agosto. Si el virus Covid-19 continúa propagándose, podríamos tener que desviarnos hacia la educación a 

distancia. La Sra. Tucker también felicitó a Edith Núñez, Yulissa Carias y Claudia Rodríguez por completar las 

clases en línea ofrecidas por Foundation. Los padres obtuvieron unidades universitarias. También nos 

informaron que las clases podrían ofrecerse nuevamente durante el otoño. 

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 13 de agosto de 2020. Nancy Ballardo de WIC anunció que WIC 

comenzaría a emitir vales de $ 28 a las familias durante el verano para usarlas en Farmers Markets. Beatriz 

Pacheco proporcionó a los padres la dirección del Centro Médico MLK. El Centro Médico MLK está 

proporcionando pruebas COVID-19 gratuitas para cualquier persona interesada. 

La reunión se levantó a las 11:25 a.m. 

Acta Levantada por, 

____________________________________ 

Secretaria del P.C.  


