
Aprobado el 2 de abril de 2020 

FOUNDATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION, INC. 

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

REUNION DEL COMITÉ REGLAMENTARIO DE PADRES 

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

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:54 a.m.  

Se pasó lista y se estableció quorum con 18 miembros presentes. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 13 de febrero de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Sobrique/Rodriguez de que se aprobara el acta del 13 de enero de 2020 (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, 3 de marzo 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 febrero de 2020 al 2 de marzo de 2020.  

Las delegadas al Concilio del Condado no tenían un reporte que presentar en este momento ya que la reunión 

estaba programada para el 10 de marzo. 

La Delegada a la Mesa de Directores 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 la 

Aplicación de Fondos de LACOE para Head Start Basic, Dosis y Early Head Start ha sido presentada para su 

aprobación. Algunos de los cambios incluyen: Euclid cambió de 60 espacios de día parcial a 30 espacios de día 

completo, la conversión de Soto de espacios de día parcial a Early Head Start, Sunrise la escuelita de colaboración 

con LAUSD recibirá fondos de duración, cumple con los requisitos de 1020 horas de servicio y un aumento 

salarial de por lo menos un paso para todo el personal. La Directora también nos informó que tanto el Comité 

Reglamentario de Padres como la Mesa Directiva proporcionaron información sobre la Autoevaluación. 

Foundation continúa trabajando para llenar vacantes, mantener paneles y reclutar niños para el año escolar del 

programa 2020-2021. 

La Asistente de Directora proporcionó su informe. Ella nos informó sobre la asistencia para el mes de febrero. 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 Expansión fue inferior al 85%. Hubo 

cinco incidentes inusuales reportados para el mes de enero. Hubo ocho incidentes inusuales reportados para el mes 

de febrero. Hubo dos casos de abuso infantil, 4 lesiones menores, 1 emergencia médica y una escuelita estuvo 

cerrada por problemas de plomería. Las inscripciones que regresan comenzarán del 11 al 31 de mayo. Esto es para 

niños que regresarán por segundo o tercer año con Foundation. 

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

Asistencia Diaria de Promedio para el mes de enero fue de 83.12% para Head Start, 85.69% para Early Head Start 



y 82.19% para Early Head Start Expansión. Se envió un informe de Análisis ADA a LACOE para explicar por qué 

la ADA para Head Start y Early Headstart Expansión estaba por debajo del 85%. 

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

enero de 2020. El número total de comidas servidas para el mes de enero fue de 25,340. Hubo discusión.  

Recibimos los reportes de las Horas Voluntarias de Padres para el mes de enero de 2020. Hubo discusión.  

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

de marzo es desarrollo perceptivo, motor y físico. La meta es enseñar a los padres nuevas habilidades para usar en 

casa para que los niños practiquen comportamientos saludables y prácticas de seguridad y mejoren su percepción, 

coordinación física y control.     

Recibimos un volante para la Feria Anual de Recursos para Padres / Comunidad que se llevará a cabo el viernes 13 

de marzo de 2020. Nos animaron a asistir e invitar a todos los padres de nuestras escuelitas. Habrá 

aproximadamente 30 puestos de recursos disponibles para que los padres visiten. Algunos de los recursos incluyen 

LA Work Source, Playhouse Dental, One America, Alta Med, Benjamin Franklin Library, Evans Adult School, 

etc. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-284 Realineación del Presupuesto básico de Head Start. Foundation 

propone realinear el presupuesto para aumentar $190,000 para sustitutos. La agencia moverá fondos de los puestos 

vacantes de maestros y usar algunos ahorros salariales de los puestos vacantes para sustituir la partida del 

presupuesto.  Debido a los vacantes del personal, los salarios presupuestados no se utilizan para pagar a los 

miembros permanentes del personal, por lo tanto, están disponibles para pagar a los empleados que trabajan en 

lugar del personal.  Los sustitutos de la enseñanza son necesarios para asegurar que se mantengan las proporciones 

de maestros. 

M/S/C Carias/Pacheco de que se aprobara BAR-RAA 39-284 Realineación del Presupuesto básico de Head Start. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-285 Realineamiento del presupuesto de dosage Head Start. Foundation 

propone realinear el presupuesto para aumentar $34,000 para sustitutos. La agencia moverá fondos de los puestos 

vacantes de maestros y usar algunos ahorros salariales de los puestos vacantes para sustituir la partida del 

presupuesto.  Debido a los vacantes del personal, los salarios presupuestados no se utilizan para pagar a los 

miembros permanentes del personal, por lo tanto, están disponibles para pagar a los empleados que trabajan en 

lugar del personal.  Los sustitutos de la enseñanza son necesarios para asegurar que se mantengan las proporciones 

de maestros. 

M/S/C Sobrique/Rodriguez de que se aprobara BAR-RAA 39-285 Realineamiento del Presupuesto de dosage Head 

Start. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-287 Realineación del Presupuesto Básico de Early Head Start. Foundation 

propone realinear el presupuesto para aumentar $68,000 para sustitutos. La agencia moverá fondos de los puestos 

vacantes de maestros y usar algunos ahorros salariales de los puestos vacantes para sustituir la partida del 

presupuesto.  Debido a los vacantes del personal, los salarios presupuestados no se utilizan para pagar a los 

miembros permanentes del personal, por lo tanto, están disponibles para pagar a los empleados que trabajan en 

lugar del personal.  Los sustitutos de la enseñanza son necesarios para asegurar que se mantengan las proporciones 

de maestros. 

M/S/C Sobrique/Jimenez de que se aprobara BAR-RAA 39-287 Realineación del Presupuesto Básico de Early 

Head Start. 



Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-288 Expansión de Early Head Start Realineación presupuestaria básica. 

Foundation propone realinear el presupuesto para aumentar $60,000 para sustitutos y aumentar $ 60,000 para 

suministros de servicios para niños y familias. La agencia moverá fondos de los puestos vacantes de maestros y 

usar algunos ahorros salariales de los puestos vacantes para sustituir la partida del presupuesto.  Debido a los 

vacantes del personal, los salarios presupuestados no se utilizan para pagar a los miembros permanentes del 

personal, por lo tanto, están disponibles para pagar a los empleados que trabajan en lugar del personal.  Los 

sustitutos de la enseñanza son necesarios para asegurar que se mantengan las proporciones de maestros 

M/S/C Sobrique/Pacheco de que se aprobara BAR-RAA 39-288 Expansión de Early Head Start Realineación 

presupuestaria básica. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-289 Realineación del Presupuesto de Expansión de Dosage de Head Start. 

Foundation propone realinear el presupuesto para aumentar $15,000 para sustitutos. La agencia moverá fondos de 

los puestos vacantes de maestros y usar algunos ahorros salariales de los puestos vacantes para sustituir la partida 

del presupuesto.  Debido a los vacantes del personal, los salarios presupuestados no se utilizan para pagar a los 

miembros permanentes del personal, por lo tanto, están disponibles para pagar a los empleados que trabajan en 

lugar del personal.  Los sustitutos de la enseñanza son necesarios para asegurar que se mantengan las proporciones 

de maestros. 

M/S/C Carias/Sobrique de que se aprobara BAR-RAA 39-289 Realineación del Presupuesto de Expansión de 

Dosage de Head Start. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-300 Expansión de Early Head Start Periodo del contrato del 1 de febrero de 

2020 al 30 de junio de 2020 ($140,000). BAR generado por el Concecionario por una cantidad de $140,000 para 

proporcionar fondos suplementarios para las operaciones que se extenderán hasta junio de 2020. 

M/S/C Sobrique/Carias de que se aprobara BAR-RAA 300 Expansión de Early Head Start Periodo del contrato del 

1 de febrero de 2020 al 30 de junio de 2020 ($140,000). 

Recibimos y revisamos BAR-RAA 39-304 Dosage X Recuperación. BAR generado por el Concecionario Q2 

recuperación de tarifa de ejecución ($ 454,254). 

M/S/C Sobrique/Rodriguez de que se aprobara BAR-RAA 39-304 Dosage X Recuperación. 

Anuncios Educacionales por Jocelyn Tucker 

Pathways LA – Violet Lugo, Especialista de Recursos y Referencias proveo una presentación.  

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 de Políticas tendría lugar el 16 de abril de 2020. 

La reunión se levantó a las 12:15 p.m. 

 

Acta Levantada por, 

____________________________________ 

Secretaria del P.C.  


