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FOUNDATION FOR EARLY CHILDHOOD EDUCATION, INC. 

3450 E Sierra Madre Blvd, Pasadena, CA 91107 

REUNION POR TELECONFERENCIA DEL COMITÉ REGLAMENTARIO DE PADRES 

12 de agosto de 2021 – 3:00 P.M.-4:30 P.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 3:16 p.m.  

Se pasó lista y se estableció quórum con 20 miembros disponibles a través de llamada por zoom. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 15 de julio de 2021 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Jiménez/Ortega de que se aprobara el acta del 15 de julio de 2021 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres) 

con sus correcciones. 

Nuestra Presidenta y Vicepresidenta no pudieron asistir a la reunión de hoy del Comité Reglamentario de Padres. La 

reunión estuvo a cargo de la parlamentaria Glenda Sobrique. La Sra. Sobrique agradeció a todos por llamar a la reunión 

del Comité Reglamentario de Padres de hoy. Nos informó que el Comité Ejecutivo del P.C. se reunió por teleconferencia 

el martes 3 de agosto de 2021 para revisar todos los documentos e informes para la reunión de hoy.  Han formulado sus 

recomendaciones para todos los puntos del orden del día de hoy y nos las presentarán para su aprobación. 

Nuestro Tesorero dio el informe.  Informó de todos los gastos incurridos desde el 1 de julio de 2021 hasta el 2 de agosto 

de 2021.   

Las delegadas al Concilio del Condado presentaron su informe de la reunión del 10 de agosto de 2021.  

La Delegada a la Mesa de Directores proporcionó su informe para la reunión del 21 de julio de 2021. 

Nuestra Directora no pudo estar presente para presentar su informe, por lo tanto, la Gerente del Envolvimiento de Padres 

presento su reporte. Ella nos informó que actualmente tenemos cuatro escuelas dentro de las instalaciones de LAUSD, 

Evans, ELAOC, Sunrise y Soto. LAUSD requiere que todo el personal y los niños inscritos en cualquier escuela dentro 

de las instalaciones de LAUSD se hagan la prueba de Covid-19 una vez a la semana. La Directora ha estado en 

comunicación con LAUSD para ver si nuestro personal y los niños pueden hacerse la prueba con LAUSD.  La Gerente 

del Envolvimiento de Padres también nos informó que recibimos una comunicación de LACOE que indica que 

actualmente estamos en Monitoreo Estándar y estamos al día. La Gerente del Envolvimiento de Padres comentó que 

Early Head Start comenzó las clases el 9 de agosto de 2021, los niños y los padres tuvieron la oportunidad de conocer a 

los maestros, obtener un recorrido por las clases y desayunaron. El inicio de sesión tomo un poco más de tiempo de lo 

habitual porque los maestros tuvieron que hacer un chequeo de salud más extenso con los niños debido a la pandemia de 

covid-19. Los maestros regresaron al trabajo una semana antes que los niños (2 de agosto) para asistir a los 

entrenamientos y preparar el aula para el primer día de clases. La Gerente del Envolvimiento de Padres nos informó que 

Euclid se ha convertido en una escuelita de día completo y Evergreen ahora servirá a niños de Early Head Start. 

Educación está trabajando en la preparación de las aulas de Head Start para tenerlas listas para la fecha de inicio del 8 de 

septiembre de 2021. 

La Asistente de Directora no estaba disponible para proporcionar su informe, sin embargo, la Gerente del Envolvimiento 

de Padres proporcionó su informe. Ella nos informó que no teníamos Incidentes Inusuales y Asistencia para informar 

para el mes de julio porque las clases no estaban en sesión. La Gerente del Envolvimiento de Padres también nos 

informó que los Asociados de Servicios Familiares continúan trabajando en el reclutamiento masivo para los sitios de 

Head Start. En este momento, hemos aceptado 335 niños en HS, tenemos 19 pendientes y necesitamos 100 cupos más 
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para llenar. Ella alentó al PC para que por favor nos ayudaran a informar a otras familias que podemos conocer acerca de 

nuestro programa Head Start. 

Anuncios de Educación: La Asistente de Directora de Educación informó a los padres que los maestros de Early Head 

Start trabajaron muy duro para preparar las aulas para el primer día de clases, que comenzó el 9 de agosto. Estuvieron 

llamando, enviando mensajes de texto y enviando correos electrónicos a los padres para informarles sobre qué esperar el 

primer día. Los maestros también estuvieron recibiendo entrenamiento a través de zoom y en persona para prepararse 

para el día de apertura. La Asistente de Directora también compartió imágenes de maestros recibiendo entrenamiento en 

las escuelitas y en la oficina principal. También se nos informó que Foundation ha estado realizando entrevistas de panel 

para llenar las vacantes de Educación. 

Recibimos y revisamos el reporte de la Asistencia Diaria de Promedio (ADA) para el mes de junio de 2021. La asistencia 

diaria de promedio para el mes de junio fue del 84.06% para las escuelitas de Head Start y 80.33% para las escuelitas de 

Early Head Start que actualmente están brindando clases en persona.  

Recibimos y revisamos la Solicitud de reembolso del Programa de alimentos para el cuidado de niños y adultos para 

junio de 2021. La cantidad total de comidas servidas durante el mes de junio fue 15,782. Hubo discusión. 

No recibimos el Informe de las Horas Voluntarias de Padres para el mes de junio de 2021 debido a la pandemia de 

Covid-19. 

No recibimos el Calendario de reuniones de padres para el mes de agosto de 2021. Los niños están en vacaciones de 

verano.  

Recibimos y revisamos los cambios al Manual de Empleados.  

M/S/P Vera/Ortega de que se aprobaran los cambios al Manual de Empleados.  

Recibimos y revisamos los Estatutos del Comité Reglamentario de Padres 2021-2022. 

M/S/P Vera/Jiménez de que se aprobaran los Estatutos del Comité Reglamentario de Padres 2021-2022. 

Recibimos y revisamos el plan para el uso de los fondos educacionales de los padres para el año 2021-2022. 

M/S/P Vera/Guerrero de que se aprobara el plan para el uso de los fondos educacionales de los padres para el año 2021-

2022. 

Recibimos y revisamos la Póliza y Procedimiento del Reembolso del Comité Reglamentario de Padres. 

M/S/P Guerrero/Ortega de que se aprobara la Póliza y Procedimiento del Reembolso del Comité Reglamentario de 

Padres. . 

Recibimos y revisamos el Informe Fiscal Mensual en la Cuenta de Head Start. 

Anuncios: Se nos recordó que nuestra próxima reunión del Comité Reglamentario de Padres se llevará a cabo el 9 de 

septiembre de 2021. 

La reunión se levantó a las 5:00 p.m. 

Acta Levantada por, 

__________________________ 

Secretaria del P.C.  


