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FOUNDATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION, INC. 

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

REUNION DEL COMITÉ REGLAMENTARIO DE PADRES 

8 de agosto de 2019 - 9:30 A.M.-12:00 P.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:50 a.m.  

Se pasó lista y se estableció quorum con 15 miembros presentes. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 11 de julio de 2019 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Aguilar/Castillo de que se aprobara el acta del 11 de julio de 2019 (Reunión del Comité Reglamentario de 

Padres) tal y como se leyó. 

La Presidenta 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 6 de agosto de 2019 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 julio de 2019 al 5 de agosto de 2019. 

Recibimos y revisamos el plan para el uso de los fondos educacionales de los padres para el año escolar del 

programa 2019-2020. 

M/S/P Mena/Castillo de que se aprobara el plan para el uso de los fondos educacionales de los padres para el año 

escolar del programa 2019-2020.  

Las delegadas al Concilio del Condado no tenían un informe para presentar en la reunión de hoy, ya que la reunión 

está programada para la próxima semana.  El informe se proporcionará en la próxima reunión del Comité 

Reglamentario de Padres. 

El Delegado a la Mesa de Directores presento 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 nos 

estamos preparando para abrir todas las aulas de Early Head Start. Se ha completado una gran cantidad del trabajo, 

pero aún necesitamos que el departamento de bomberos y licencias nos den el visto bueno. Se están instalando las 

aulas y se están entregando nuevos muebles en Ramona Gardens y Pico. Esto nos llevará a 32 niños pequeños y 

586 niños en edad preescolar en agosto de 2019. En enero de 2020, abriremos dos aulas más de Early Head Start, 

una en Gregory Park y la otra en Echo Park CDC. Foundation también ha estado contratando mucho personal 

nuevo; maestros, asistentes de maestros, ayudantes del aula y un nuevo coordinador. La Directora nos informó que 

el personal vendrá a pre-servicio el lunes 19 de agosto y recibirá entrenamiento sobre todos los informes 

obligatorios; patógenos transmitidos por la sangre, pesticidas, requisitos de limpieza, medicamentos, etc. 

La Asistente de Directora no pudo estar presente en la reunión del Comité Reglamentario de Padres de hoy, por lo 

tanto, la Supervisora del Envolvimiento de Padres presento su reporte. Informó que actualmente estamos 

totalmente inscritos en el Programa Early Head Start y todavía hay algunas escuelitas de Head Start que tienen 

dificultades para inscribirse; Sunrise, La Mirada, Gregory Park, Park Place y Soto. La Supervisora del 
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Envolvimiento de Padres les pidió a los padres que compartan cualquier evento que ocurra en su comunidad; para 

que los Asociados de Servicios Familiares puedan asistir y repartir volantes. 

No recibimos el Informe de la Asistencia Diaria de Promedio para el mes de julio porque los niños están 

actualmente en vacaciones de verano. 

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

junio de 2019. El número total de comidas servidas para el mes de junio fue de 5,769. Hubo discusión.  

El reporte de las Horas Voluntarias de Padres para el mes de junio de 2019 será presentado en nuestra próxima 

reunión.  

Recibimos y revisamos BAR 39-091 Cambio de Fecha de Inicio para Early Head Start. La agencia solicita revisar 

el horario I y K para reflejar un cambio en la fecha de inicio de EHS, a fin de cumplir con la inscripción completa. 

La agencia propone comenzar el 23 de agosto de 2019. La fecha de inicio aprobada previamente fue el 12 de 

agosto de 2019. La agencia solicita tiempo adicional para continuar llenando 3 vacantes de maestros de EHS para 

garantizar la atención cuidado primordial, principalmente por parte del personal permanente. 

M/S/P Rodriguez/Aguilar de que se aprobara BAR 39-091 Cambio de Fecha de Inicio para Early Head Start. La 

agencia solicita revisar el horario I y K para reflejar un cambio en la fecha de inicio de EHS, a fin de cumplir con 

la inscripción completa. 

Revisamos las siguientes Pólizas y Procedimientos para PY 2019-2020: Póliza de Impasse para FECE; Estatutos 

del Comité Reglamentario de Padres para FECE; Póliza de Supervisión de la Mesa Directiva para la toma de 

decisiones compartidas de Foundation; Cuidado y Supervisión y Pólizas y Procedimientos de Educación. 

 

M/S/P Sosa/Mena de que se aprobara la Póliza de Impasse para FECE.  

M/S/P Mena/Ordoñez de que se aprobaran los Estatutos del Comité Reglamentario de Padres para FECE. 

M/S/P Sosa/Mena de que se aprobara la Póliza de Supervisión de la Mesa Directiva para la toma de decisiones 

compartidas de Foundation. 

M/S/P Rodriguez/Aguilar de que se aprobara la Póliza y Procedimiento de Cuidado y Supervisión 

M/S/P Rodriguez /Aguilar de que se aprobaran las Pólizas y Procedimientos de Educación. 

Recibimos y revisamos el Reporte Fiscal Mensual de la Cuenta de Head Start.  Hubo discusión. 

Siguieron los Anuncios: Se nos recordó que nuestra última reunión del Comité Reglamentario de Padres para el 

grupo del PC 2018-2019 tendría lugar el 12 de septiembre de 2019. La Supervisora del Envolvimiento de Padres 

pidió a todos que estuvieran en la última reunión, ya que cada miembro recibiría un certificado de participación y 

una pequeña muestra de agradecimiento. La representante de WIC también dio una actualización sobre las nuevas 

tarjetas de WIC.    

La reunión se levantó a las 11:15 a.m. 

Acta Levantada por, 

____________________________________ 

Secretaria del P.C.  


