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FOUNDATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION, INC. 

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

REUNION DE ELECCIONES DEL COMITÉ REGLAMENTARIO  

DE PADRES 

10 de octubre de 2019 - 9:30 A.M.-12:00 P.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:35 a.m.  

Se pasó lista y se estableció quorum con 21 miembros presentes. 

El Presidente dio la bienvenida y agradeció a todos por asistir a la reunión del Comité Reglamentario de Padres de hoy. 

Anunció que hoy tendríamos elecciones para un nuevo Comité Ejecutivo. Preguntó si había padres en la reunión por 

primera vez y les pidió que se pusieran de pie, se presentaran y digieran el nombre de su hijo(a) y el nombre de la 

escuelita que representan. La directora de la agencia se presentó. Agradeció a todos los miembros por asistir al 

entrenamiento y anunció que espera tener un año maravilloso con ellos. Ella presentó a Beatrice Peralta, Líder del 

Equipo de Enlace Delegado de LACOE. 

Recibimos y revisamos el reporte de las actividades del Grupo de P.C. de verano para el nuevo Comité Reglamentario de 

Padres. La Supervisora del Envolvimiento de Padres explicó el proceso de proporcionar información al nuevo Comité 

Reglamentario de Padres. Le daremos un informe resumido al nuevo Comité Reglamentario de Padres sobre las 

actividades realizadas de junio a septiembre para que puedan continuar su función como el nuevo Comité Reglamentario 

de Padres. Hubo discusión.  

Se leyeron las actas de nuestras reuniones del 12 de septiembre de 2019 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres) 

y 3 y 4 de octubre de 2019 (Entrenamiento del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Sobrique/Ortega de que se aprobara el acta del 12 de septiembre de 2019 (Reunión del Comité Reglamentario de 

Padres) tal y como se leyó. 

M/S/P Canchola/Vera de que se aprobara el acta del 3 de octubre de 2019 (Entrenamiento del Comité Reglamentario de 

Padres) tal y como se leyó. 

M/S/P Quero/Rodriguez de que se aprobara el acta del 4 de octubre de 2019 (Entrenamiento del Comité Reglamentario 

de Padres) tal y como se leyó. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA #39-141. La agencia solicita realizar cambios en el horario I & K para reflejar la 

fecha de inicio tardío de Sunrise debido a retrasos en las licencias.  

M/S/P Sobrique/Vera de que se apruebe BAR-RAA #39-141 Cambios en el horario I y K para reflejar la fecha de inicio 

tardío de Sunrise debido a retrasos en las licencias. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA #39-142. La agencia solicita consolidar las clases para las siguientes aulas de EHS. 

La consolidación es necesaria para ayudar a tomar asistencia usando la tableta para 1 a 2 aulas en lugar de 2 a 3 aulas 

individuales, y para el proceso de conteo de comidas. La agencia también ha ajustado las fechas de inicio de Ramona 

Gardens, debido a retrasos en las licencias. 

M/S/P Quero/Ortega de que se apruebe BAR-RAA #39-142 Cambios en el horario I y K para reflejar la consolidación de 

las aulas de EHS. 
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Recibimos y revisamos BAR-RAA #39-150 Reemplazar el patio de juegos para Soto y reemplazar el piso para Pico 

Gardens, Evergreen y Euclid. La agencia solicita fondos específicos que no excedan los $ 120,200 para dos proyectos. 

Un proyecto es reemplazar el patio de juegos y la superficie segura para la escuelita Soto por $ 80,000. El otro proyecto 

es reemplazar el piso de las escuelitas Pico Gardens, Evergreen y Euclid por $ 40,200. 

M/S/P Fernandez/Zúñiga de que se apruebe BAR-RAA #39-150 Reemplazar el patio de juegos para Soto y reemplazar el 

piso para Pico Gardens, Evergreen y Euclid. 

Recibimos y revisamos BAR-RAA #39-151 Reemplazar el patio de juegos, el piso y actualizar el baño para Ramona & 

Pico EHS. La agencia solicita fondos específicos que no excedan los $ 182,100 para tres construcciones menores para las 

escuelitas Ramona Gardens y Pico Gardens. 

M/S/P Quero/Agustín de que se apruebe BAR-RAA #39-151 Reemplazar el patio de juegos, el piso y actualizar el baño 

para Ramona & Pico EHS. 

Se repasaron los deberes y responsabilidades de los Oficiales que incluye al Presidente, Vice-Presidente, Secretario(a), 

Tesorero(a) y Parlamentario, los Delegados al Concilio del Condado y el Delegado a la Mesa de Directores.  Hubo 

discusión.   

Repasamos los Procedimientos de Nominaciones y Elecciones.  Hubo discusión.  

El Comité Ejecutivo del Comité Reglamentario de Padres del 2018-2019 dejo su puesto.  La Supervisora del 

Envolvimiento de Padres declaro todas las posiciones vacantes. 

Siguieron las elecciones.  Elegimos a nuestros Oficiales, Delegado a la Mesa de Directores y a los Delegados al Concilio 

del Condado. 

Los elegidos fueron: 

Yulissa Carias, Delegada al Concilio del Condado 

Glenda Sobrique, Delegada al Concilio del Condado 

Claudia Rodriguez, Delegado a la Mesa de Directores 

José Ángel Canchola, Presidente 

Beatriz Pacheco, Vice-Presidenta 

Andrea Guerrero, Secretaria 

Jorge Jiménez, Parlamentario 

Katia Vera, Tesorera 

La Supervisora del Envolvimiento de Padres le dio la bienvenida y presento al Nuevo Comité Ejecutivo del Comité 

Reglamentario de Padres del 2019-2020. El Comité Reglamentario de Padres recibirá entrenamiento el 22 octubre del 

2019. 

Anuncios: El entrenamiento para los nuevos Oficiales del Comité Reglamentario de Padres, Delegado a la Mesa 

Directiva y Delegados al Concilio del Condado será el martes 22 de octubre de 2019. Los Delegados al Concilio del 

Condado recibirán entrenamiento de LACOE los días 5 y 6 de diciembre de 2019. Nuestra próxima reunión del PC será 

el 14 de noviembre de 2019.  

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

Acta Levantada por, 

____________________________________ 

Andrea Guerrero 

Secretaria del P.C.  


