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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
14 de mayo 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 19 miembros disponibles a través de llamada por teleconferencia.
Se leyó el acta de nuestra reunión del 2 de abril de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres) y 29 de
abril de 2020 (Reunión Especial del Comité Reglamentario de Padres).
M/S/P Pacheco/Sobrique de que se aprobara el acta del 2 de abril de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario
de Padres) con sus correcciones.
M/S/P Vera/Guerrero de que se aprobara el acta del 29 de abril de 2020 (Reunión Especial del Comité
Reglamentario de Padres) con sus correcciones.
El 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, 5 de mayo 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 14 de abril de 2020 al 4 de mayo de 2020.
La delegada al Concilio del Condado presento su informe.
La Delegada a la Mesa de Directores proporcionó su informe.
Nuestra Directora no estaba disponible para proporcionar su informe, sin embargo, la Supervisora del
Envolvimiento de Padres proporcionó el informe de la Directora. Informó sobre la Comunicación con LACOE,
proporcionó un resumen de las actividades de monitoreo que LACOE realizó en el Trimestre 3 del año del
programa 2019-20. También nos informó que el personal de Educación continúa trabajando de forma remota
con las familias por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto y plataformas en línea, según estén
disponibles para las familias inscritas. La FSA también continúa contactando a las familias semanalmente para
verificar las necesidades de la familia y proporcionar recordatorios sobre salud, necesidades dentales y acuerdos
de asociación familiar. Foundation planea abrir un mes antes, agosto de 2020, dependiendo de fondos
adicionales. Algunas familias que auto identificaron la necesidad de suministros y bienes recibieron donaciones
de Baby2Baby.
La Asistente de Directora proporcionó su informe. Informó sobre la asistencia para el mes de marzo de 2020.
También informó a los padres que los Asociados de Servicios a la Familia enviaron paquetes de reinscripción
para los niños que regresan a la escuelita de tiempo medio, de tiempo completo y de dosage. Tenemos 250
niños elegibles para regresar para el año del programa 2020-2021. La Asistente de Directora solicitó al Comité
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Ejecutivo de PC ideas sobre cómo la agencia puede reclutar familias para el programa, ya que no podemos
visitar hogares debido al Covid-19. Algunas ideas incluyeron el uso de las redes sociales para atraer a los padres
y realizar rifas para aquellos padres que remiten a las familias al programa. Cada padre que refiera una familia
al programa recibirá su nombre en un sorteo y se otorgarán premios a los ganadores, los premios incluyen dos
tabletas y un libro de cromo. La Asistente de Directora también habló sobre la transición al jardín de infantes.
Recibimos y revisamos el reporte de la Asistencia Diaria de Promedio (ADA) para el mes de marzo de 2020. La
Asistencia Diaria de Promedio para el mes de marzo fue de 83.96% para Head Start, 82.98% para Early Head
Start y 64.58% para Early Head Start Expansión. Se envió un informe de Análisis ADA a LACOE para explicar
por qué la ADA para 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
marzo de 2020. El número total de comidas servidas para el mes de marzo fue de 12,162. Hubo discusión.
Recibimos los reportes de las Horas Voluntarias de Padres para el mes de marzo de 2020. Hubo discusión.
No recibimos el calendario de reuniones de padres para el mes de mayo de 2020. Las clases se pospusieron y las
reuniones se cancelaron hasta nuevo aviso debido al virus Covid-19. Hubo discusión.
Recibimos y revisamos la descripción de empleo para la Especialista de Salud Mental. Hubo discusión.
M/S/P Vigil/Sobrique de que se aprobara la descripción de empleo para la Especialista de Salud Mental.
Anuncios Educacionales por Jocelyn Tucker. La Sra. Tucker informó al Comité Reglamentario de Padres que
los maestros se han estado comunicando semanalmente con las familias para brindar orientación a los padres
sobre cómo trabajar con sus hijos en casa. Los maestros enviarán a casa un calendario de actividades para cada
familia. Ella nos informó que los padres tendrán la oportunidad de recoger las pertenencias de sus hijos en los
sitios. Cada niño recibirá por correo un certificado de finalización de Head Start para el año escolar 2019-2020.
La Coordinadora de Educación también nos informó que, durante el mes de mayo, los maestros trabajarán en
estrecha colaboración con las familias de los niños en transición al jardín de infantes. Ayudándoles a navegar
por la web y completar solicitudes y formularios para inscribir a sus hijos en la escuela más cercana en su
distrito.
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 11 de junio de 2020. Recibimos una hoja de trabajo sobre
Prácticas de manipulación segura de alimentos durante COVID-19, cómo lavarse las manos adecuadamente e
información de WIC sobre cómo obtener alimentos gratis para las familias afectadas por COVID-19.
La reunión se levantó a las 11:22 a.m.
Acta Levantada por,
____________________________________
Secretaria del P.C.

