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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 

11 de junio 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 quórum con 19 miembros disponibles a través de llamada por teleconferencia. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 14 de mayo de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Vera/Sobrique de que se aprobara el acta del 14 de mayo de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario de 

Padres) tal y como se leyó. 

La Vice- Presidenta 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, 2 de junio 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 Vicepresidente solicitó una moción para agregar 

un artículo a la agenda; Elecciones para un representante ante el Consejo de Políticas para representar a Early 

Head Start. 

 

M/S/C Jiménez/Carias aprobó agregar un artículo a la agenda; Elecciones para un representante ante el Consejo 

de Políticas para representar a Early Head Start. 

 

Mariana García fue elegida por el Comité de Políticas para representar el Programa Early Head Start de la 

Fundación en las Reuniones del Consejo de Políticas en LACOE. 

La tesorera presento su reporte. Reporto todos los gastos del 5 de mayo de 2020 al 1 de junio de 2020.  

La delegada al Concejo de Políticas presento su informe.  

La Delegada a la Mesa de Directores proporcionó su informe. 

Nuestro Directora no estaba disponible para proporcionar su informe, sin embargo, la Coordinadora de 

Educación, Jocelyn Tucker, proporcionó el informe. Informó sobre la comunicación con LACOE, proporcionó 

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

nos informó que LACOE organizo un grupo de fuerzas especiales que se ha estado reuniendo para planificar la 

apertura del nuevo año escolar del programa 2020-2021. El tamaño de las clases se reducirá a 10 estudiantes por 

clase para Head Start y 8 estudiantes por clase para Early Head Start. Se dará prioridad a niños de cuatro años y 

niños con necesidades especiales. Algunos niños con condiciones médicas pueden beneficiarse más del 

aprendizaje a distancia. Los niños inscritos en el programa de aprendizaje a distancia recibirán un kit para 

ayudarlos a realizar las actividades proporcionadas por el maestro. Se proporcionará más información a medida 

que esté disponible. La Directora también nos informó que hemos recibido y revisado el contrato del CDE-

CSPP Contrato Preescolar Estatal para el programa del año escolar 2020-2021. 
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La Asistente de Directora proporcionó su informe. Ella nos informó que actualmente tenemos 246 niños que 

están regresando al programa. Tenemos 152 solicitudes, 80 solicitudes que no hemos recibido y 50 familias que 

optaron por no regresar a nuestro programa. Todavía tenemos 142 espacios disponibles. El departamento de 

Servicio a la Familia ha estado enviando volantes por correo a las comunidades circundantes para que podamos 

traer e inscribir a más niños en nuestro programa. Tenemos 17 niños que harán la transición de Early Head Start 

a Head Start. Se dará prioridad a los niños de cuatro años para ayudarlos a prepararse para el kínder. Tendremos 

aproximadamente 207 niños inscritos en el programa de aprendizaje a distancia. 

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 junio de 2020. Los niños están en vacaciones 

de verano. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 39-396 HS Basic – Proyectos transferidos al año fiscal 2020/2021. La 

pandemia de COVID-19 en el Condado de Los Ángeles impuso una orden de “mas seguros en casa”, y en 

conjunto con las directivas de LACOE y la resolución de la Mesa Directiva, todas las escuelitas de Foundation 

hicieron la transición a un modelo de servicio de entrega a distancia. El impacto en la agencia resulto en el 

cierre de las escuelitas, a partir del 13 de marzo de 2020. Pero también afecto las operaciones de la agencia para 

poder completar compras y proyectos. Algunos de los proyectos de instalaciones menores de la agencia no 

podrán completarse antes del 30 de junio de 2020 de los proveedores locales, por lo tanto, la agencia solicita la 

transferencia de fondos al año fiscal 2020-2021 por un monto de $296,700. 

M/S/P Guerreo/Jiménez de que se aprobara el BAR/RAA 39-396 HS Basic – Proyectos transferidos al año 

fiscal 2020/2021. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 39-409 HS Basic Transferencia II – Proyectos transferidos al año fiscal 

2020/2021. La pandemia de COVID-19 en el Condado de Los Ángeles impuso una orden de “mas seguros en 

casa”, y en conjunto con las directivas de LACOE y la resolución de la Mesa Directiva, todas las escuelitas de 

Foundation hicieron la transición a un modelo de servicio de entrega a distancia. El impacto en la agencia 

resulto en el cierre de las escuelitas, a partir del 13 de marzo de 2020. Pero también afecto las operaciones de la 

agencia para poder completar compras y proyectos. Algunos de los proyectos de instalaciones menores de la 

agencia no podrán completarse antes del 30 de junio de 2020 de los proveedores locales, por lo tanto, la agencia 

solicita la transferencia de fondos al año fiscal 2020-2021 por un monto de $43,640. 

M/S/P Guerrero/Rodríguez de que se aprobara el BAR/RAA 39-409 HS Basic Transferencia II – Proyectos 

transferidos al año fiscal 2020/2021. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 39-411 HS Dosage Expansión Startup – Proyectos transferidos al año fiscal 

2020/2021. La pandemia de COVID-19 en el Condado de Los Ángeles impuso una orden de “mas seguros en 

casa”, y en conjunto con las directivas de LACOE y la resolución de la Mesa Directiva, todas las escuelitas de 

Foundation hicieron la transición a un modelo de servicio de entrega a distancia. El impacto en la agencia 
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resulto en el cierre de las escuelitas, a partir del 13 de marzo de 2020. Pero también afecto las operaciones de la 

agencia para poder completar compras y proyectos. Algunos de los proyectos de instalaciones menores de la 

agencia no podrán completarse antes del 30 de junio de 2020 de los proveedores locales, por lo tanto, la agencia 

solicita la transferencia de fondos al año fiscal 2020-2021 por un monto de $129,900. 

M/S/P Vigil/Sobrique de que se aprobara el BAR/RAA 39-411 HS Dosage Expansión Startup – Proyectos 

transferidos al año fiscal 2020/2021. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 39-433 EHS Transferencia II – Proyectos transferidos al año fiscal 

2020/2021. La pandemia de COVID-19 en el Condado de Los Ángeles impuso una orden de “mas seguros en 

casa”, y en conjunto con las directivas de LACOE y la resolución de la Mesa Directiva, todas las escuelitas de 

Foundation hicieron la transición a un modelo de servicio de entrega a distancia. El impacto en la agencia 

resulto en el cierre de las escuelitas, a partir del 13 de marzo de 2020. Pero también afecto las operaciones de la 

agencia para poder completar compras y proyectos. Algunos de los proyectos de instalaciones menores de la 

agencia no podrán completarse antes del 30 de junio de 2020 de los proveedores locales, por lo tanto, la agencia 

solicita la transferencia de fondos al año fiscal 2020-2021 por un monto de $108,000. 

M/S/P Rodríguez/Jiménez de que se aprobara el BAR/RAA 39-433 EHS Transferencia II – Proyectos 

transferidos al año fiscal 2020/2021. 

Recibimos y revisamos los Criterios de Selección con sus revisiones para el programa del año escolar 2020-

2021. Hubo discusión.  

M/S/C Vera/Jiménez de que se aprobaran los Criterios de Selección con sus correcciones para el programa del 

año escolar 2020-2021. 

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

las clases terminarían a fin de mes para el programa de todo el día, dosage y Early Head Start. Las maestras se 

pondrán en contacto con los padres para establecer una fecha pare recoger las pertenencias de sus hijos. 

También recibirán una mochila con actividades divertidas para hacer durante el verano y un certificado de 

finalización. Si los padres no pueden asistir en la fecha programada de recogida, pueden comunicarse con su 

FSA para que puedan organizar la recogida de sus pertenencias en la oficina principal. Todas las escuelitas que 

se encuentran en las instalaciones de LAUSD tendrán una ubicación de recogida específica. Debido a las 

medidas de seguridad de COVID-19, LAUSD no está permitiendo a nadie en sus instalaciones en este 

momento. 

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 9 de julio de 2020. 

La reunión se levantó a las 11:34 a.m. 

Acta Levantada por, 

____________________________________ 

Secretaria del P.C.  


