FOUNDATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION, INC.
3360 Flair Drive, Suite 100, El Monte, CA 91731

REUNION POR TELECONFERENCIA DEL COMITÉ REGLAMENTARIO DE PADRES
8 de octubre de 2020 - 2:00 P.M.-4:00 P.M.
ACTA
La reunión se llamó a orden a las 2:17 p.m.
Se pasó lista y se estableció quórum con 18 miembros disponibles a través de llamada por teleconferencia.
Se leyó el acta de nuestra reunión del 10 de septiembre de 2020 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres).
M/S/P Vera/Sobrique de que se aprobara el acta del 10 de septiembre de 2020 (Reunión del Comité
Reglamentario de Padres) con sus correcciones.
El Presidente nos dio la bienvenida y las gracias a todos por llamar a la reunión del Comité Ejecutivo de hoy.
Nos informó que el Comité Ejecutivo se reunió a través de llamada por teleconferencia el martes, 6 de octubre
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 1 de septiembre de 2020 al 5 de octubre de 2020.
La delegada al Concilio del Condado presento su informe.
La Delegada a la Mesa de Directores proporcionó su informe.
Nuestra Directora presentó su informe. Informó sobre la comunicación con LACOE; La Directora nos informó
que Foundation está trabajando en establecer una fecha para reabrir algunos de las escuelitas. Aún no tenemos
una fecha límite, sin embargo, la Directora está en conversaciones con LACOE. Las FSA’s están hablando con
los padres de familia para ver cómo se sienten acerca de que sus hijos regresen al salón de clases. Las FSA’s
también están hablando con los padres de día completo que ya tienen a sus hijos asistiendo a clases en algunas
de las escuelitas para averiguar qué creen que se podría haber hecho mejor, para que podamos mejorar nuestros
servicios antes de la reapertura de otras clases. La Directora nos informó que actualmente está trabajando en la
solicitud de financiamiento para el programa Preescolar Estatal y el de Head Start 2021-2022. La información
se llevará al PC y a la Mesa Directiva para su revisión y aprobación antes de enviarla a LACOE. Se nos informó
que LACOE ha puesto a disposición de las agencias delegadas algunos fondos para proyectos específicos. La
solicitud de financiación se vence el viernes 11 de octubre de 2020. Foundation enviará un BAR para solicitar
parte de la financiación. Tenemos fondos que se han transferido del año pasado para completar algunos trabajos
pendientes en ELAOC y Soto. La Directora nos notificó que octubre es el mes de concientización sobre el
cáncer de mama. Foundation honrará tanto la concienciación sobre el cáncer de mama como la violencia
doméstica durante este mes.
La Asistente de Directora proporcionó su informe. Ella nos informó que todavía estamos reclutando niños
activamente tanto para Early Head Start como para Head Start. Necesitamos la ayuda de todos para estar
completamente inscritos. Ella nos informó que tuvimos un caso en uno de COVID-19 positivo en una de
nuestras escuelitas. La escuelita se cerró por cuarentena inmediatamente y se notificó a los padres. La escuelita
está programada para reabrir el lunes 19 de octubre de 2020. Las clases se desinfectarán por completo para
asegurarse de que estén listas para que los niños y el personal regresen. La Asistente de Servicios Familiares se
pondrá en contacto con las familias para informarles sobre la cancelación del “Grab and Go” hasta que se
reanuden las clases. Todavía tenemos 190 espacios abiertos para inscripciones. Las Asociadas de Servicios
Familiares se ha estado contactando con agencias locales para entregar volantes y ha estado realizando eventos

fuera de las escuelitas para reclutamiento. Los eventos de reclutamiento se han limitado debido a los recientes
incendios y la mala calidad del aire.
El reporte de la Asistencia Diaria de Promedio (ADA) para el mes de agosto de 2020 no está disponible debido
a la pandemia del COVID-19.
Recibimos y revisamos el reporte de Reembolso del Programa de Nutrición para Niños y Adultos para el mes de
agosto de 2020.
El reporte de las Horas Voluntarias de Padres para el mes de agosto de 2020 no está disponible debido a la
pandemia de COVID-19.
Recibimos y revisamos el Calendario de reuniones de padres para el mes de octubre de 2020. Durante el mes de
octubre, El personal del Envolvimiento de Padres ofrecerá la Reunión de Información Sobre el Envolvimiento
de Padres/Elecciones en las escuelitas.
Recibimos y revisamos las Solicitudes de los Representantes de la Comunidad 2020-2021. La Supervisora del
Envolvimiento de Padres explicó el proceso sobre cómo podemos convertirnos en representantes de la
comunidad.
Anuncios educativos por Norma Juárez, Coordinadora de la Preparación Escolar. La Sra. Juárez nos informó
que tuvimos las Orientaciones para Padres el 24 de septiembre de 2020 para las escuelitas de Día Completo y el
29 de septiembre de 2020 para las clases de DVL. El Departamento de Educación ha seguido reuniéndose
durante el mes de septiembre con respecto al seguimiento de los maestros y para tocar base de las necesidades
del aula. Hemos estado planificando qué artículos se pueden enviar a casa como actividades. Los niños de Early
Head Start recibirán un kit con pelotas blandas, libros y peluches que fueron donados por LACOE. Los kits se
distribuirán durante el proceso de “Grab and Go.” Los maestros tuvieron un entrenamiento a través de zoom
sobre ASQ’s durante el mes de septiembre de 2020. El Departamento de Educación también se reunió con otras
áreas de servicio durante las reuniones de MDT y MTSS que se llevan a cabo todos los meses para discutir el
plan de estudios Second Step y las necesidades de los niños en el aula. Las entrevistas de panel se llevaron a
cabo durante el mes de septiembre para maestros y asistentes de maestros de HS y EHS. Se llevó a cabo una
reunión de colaboración con el personal de Sunrise para discutir la colaboración en curso con LAUSD.
Recibimos y revisamos el Reporte Fiscal Mensual de la Cuenta de Head Start. Hubo discusión.
Los miembros del Comité Reglamentario de Padres fueron reconocidos por su participación en el Comité
Reglamentario de Padres 2019-2020. Los miembros recibieron un certificado especial y un pequeño regalo por
su arduo trabajo y dedicación al Programa Head Start.
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 12 de noviembre de 2020.
La reunión se levantó a las 4:13 p.m.
Acta Levantada por,
____________________________________
Secretaria del P.C.

