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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 

15 de julio de 2021 – 3:00 P.M.-4:30 P.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 3:12 p.m.  

Se pasó lista y se estableció quórum con 23 miembros disponibles a través de llamada por zoom. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 10 de junio de 2021 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Jiménez/Rodríguez de que se aprobara el acta del 10 de junio de 2021 (Reunión del Comité Reglamentario 

de Padres) tal y como se leyó. 

La Presidente nos dio la bienvenida y las gracias a todos por llamar a la reunión del Comité Reglamentario de 

Padres de hoy. Nos informó que el Comité Ejecutivo se reunió a través de llamada por teleconferencia el martes, 

13 de julio de 2021 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. 

Nuestro Tesorero dio el informe.  Informó de todos los gastos incurridos desde el 8 de junio de 2021 hasta el 12 de 

julio de 2021.   

Las delegadas al Concilio del Condado presentaron su informe de la reunión del 13 de julio de 2021. 

La Delegada a la Mesa de Directores proporcionó su informe para la reunión del 16 de junio de 2021. 

Nuestra Directora presentó su informe. Nos informó que el año escolar del programa 2020-2021 cerró el 30 de 

junio de 2021. El nuevo año escolar ya está en vigor y Foundation está preparando todo para comenzar el nuevo 

año escolar del programa 2021-2022. Hemos completado muchos proyectos en los sitios, como reemplazar muchas 

estructuras de juego, áreas de cocina fijas, y tenemos algunos proyectos aún pendientes de finalización. La 

Directora nos informó que las aulas de Evergreen se convertirán en aulas de Early Head Start. Actualmente 

estamos buscando una ubicación para ofrecer los servicios, el contrato de arrendamiento para continuar brindando 

servicios en la ubicación de Evergreen no fue renovado. Nuestra Directora está trabajando con la Directora de 

LACOE, Keesha Woods en una posible ubicación. Early Head Start tendrá su “Open House” el 9 de agosto de 

2021. En este día, tanto los niños como los padres tendrán la oportunidad de visitar el aula y conocer a sus 

maestros. Sunrise abrirá el 17 de agosto de 2021 y Head Start el 8 de septiembre de 2021.  La Directora nos 

informó que Foundation tendrá más cupos de Early Head Start este año del programa porque hay más demanda de 

servicios. Foundation no planea ofrecer clases de DVL este próximo año escolar del programa, a menos que haya 

un caso de exposición en un sitio o un sitio no pueda abrir debido a circunstancias especiales. Las mascarillas 

seguirán siendo un requisito para cualquier persona en el sitio o que visite un sitio. 

La Asistente de Directora presentó su informe. Ella informó que para el mes de junio tuvimos 0 Incidentes 

Inusuales. La asistencia para el mes de junio de 2021 fue del 84% para Head Start y el 80% para Early Head Start, 

este informe es solo para los sitios que operan "en clase". La Asistente de Directora nos informó que los Asociados 
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de Servicios Familiares continúan trabajando para completar las inscripciones para Head Start y el Preescolar 

Estatal. Las inscripciones de Early Head Start se completaron. La Asistente de Directora también revisó las nuevas 

regulaciones de elegibilidad de 12 meses para el programa estatal con los padres. Dijo que existe un nuevo 

procedimiento llamado "Abandono de Cuidado" que la agencia debe implementar a partir del 1 de julio de 2021. 

Este procedimiento establece que si una familia no ha estado en comunicación con el proveedor (FSA) durante 

siete días consecutivos del calendario y no ha notificado al proveedor (FSA) la razón por la que la familia no está 

utilizando los servicios, el proveedor (FSA) intentará comunicarse con el padre a través de una variedad de 

métodos de comunicación. El proveedor (FSA) debe guardar documentación de todos los intentos de 

comunicación, incluyendo una copia de toda la comunicación escrita. La falta de comunicación con el proveedor 

(FSA) puede resultar en la terminación de los servicios de aprendizaje y atención temprana. El contratista emitirá 

un aviso de acción para dar des-inscribir a la familia sobre la base del abandono de la atención cuando no ha 

habido comunicación con el proveedor (FSA) durante un total de 30 días consecutivos del calendario. También nos 

informó que cada cinco años expira el contrato para el programa de alimentos y las empresas tienen la oportunidad 

de hacer ofertas para ver quién da la mejor oferta para el programa de alimentos. Tres empresas pusieron sus 

ofertas para prestar servicios para el programa de alimentos de Foundation, la mejor oferta fue proporcionada por 

Chefables. La Asistente de Directora también nos informó que actualmente somos parte de un grupo comunitario 

en Ramona Gardens con el concejal De León. Este grupo comunitario ayudará a Foundation a conocer mejor a la 

comunidad y ayudará a proporcionar información para las necesidades de nuestras familias.   

Anuncios de Educación: La Asistente de Directora de Educación informó a los padres que, aunque este ha sido un 

año difícil, está muy agradecida con los maestros y los padres. Trabajaron muy duro y se comprometieron a 

proporcionar los mejores servicios posibles a los niños. Este próximo año escolar pediremos a los padres que 

participen y compartan sus ideas con nosotros. También nos informó que con los fondos extras que recibimos, 

Foundation pudo comprar mochilas y material para los niños. 

 

La Coordinadora de la Preparación Escolar/Educación agradeció a todos por aprobar el presupuesto escolar para 

poder comprar todos los artículos necesarios para las aulas. El personal está trabajando actualmente para preparar 

las aulas de Early Head Start, ya que los niños de EHS regresarán a la escuela el 9 de agosto de 2021. La 

Coordinadora nos informó que los niños que estaban en clase pudieron participar en las actividades de fin de año. 

La Asistente de Directora de Educación compartió un video con los padres de las actividades de fin de año para el 

año escolar del programa 2020-2021. 

 

La Coordinadora de Salud Mental/Discapacidades agradeció a los padres por su apoyo durante todo el año escolar 

2020-2021. Informó a los padres que Foundation superó el número de niños que recibieron servicios el año pasado. 

La Coordinadora de Salud Mental/Discapacidades notificó a los padres que está trabajando en un nuevo proyecto 

para ofrecer a los padres durante el nuevo año escolar. Ella será la anfitriona de un grupo de apoyo para padres con 

hijos con IEP/ISFP. Este grupo se reunirá mensualmente y enseñará a los padres cómo abogar por sus hijos. 

 

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

asistencia diaria de promedio para el mes de mayo fue del 82.20% para las escuelitas de Head Start y 72.60% 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 mayo de 2021. La cantidad total de comidas servidas durante el mes de mayo fue 14,250. Hubo discusión. 

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

Covid-19. 
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No recibimos el Calendario de reuniones de padres para el mes de julio de 2021. Los niños están en vacaciones de 

verano.  

Recibimos y revisamos BAR 40-686 Emergencia La Mirada reemplazará la unidad de aire acondicionado.  

M/S/P Sobrique/Vera de que se aprobará BAR 40-686 Emergencia La Mirada reemplazará la unidad de aire 

acondicionado.  

Recibimos y revisamos BAR 40-693 Alineación del presupuesto de fin de año - EHS. 

M/S/P Vera/Sobrique de que se aprobara BAR 40-693 Alineación del presupuesto de fin de año - EHS. 

Recibimos y revisamos BAR 40-694 Alineación del presupuesto de fin de año - Dosage. 

M/S/P Vera/Sobrique de que se aprobara BAR 40-694 Alineación del presupuesto de fin de año - Dosage. 

Recibimos y revisamos BAR 40-695 Alineación del presupuesto de fin de año – Dosage X. 

M/S/P Vera/Sobrique de que se aprobara BAR 40-695 Alineación del presupuesto de fin de año – Dosage X. 

Recibimos y revisamos BAR 40-696 Alineación del presupuesto de fin de año – EHS X. 

M/S/P Vera/Sobrique de que se aprobara BAR 40-696 Alineación del presupuesto de fin de año – EHS X. 

Recibimos y revisamos BAR 40-703 Alineación del presupuesto de fin de año – HS Basic. 

M/S/P Vera/Sobrique de que se aprobara BAR 40-703 Alineación del presupuesto de fin de año – HS Basic. 

Recibimos y revisamos BAR 40-711 Alineación del presupuesto de fin de año – HS Basic Carryover. 

M/S/P Vara/Sobrique de que se aprobara BAR 40-711 Alineación del presupuesto de fin de año – HS Basic 

Carryover. 

Recibimos y revisamos BAR 41-101- Fondos Específicos Acta CARES 2 Año Fiscal 2021-2022. 

M/S/P Sobrique/Ortega de que se aprobara BAR 41-101- Fondos Específicos Acta CARES 2 Año Fiscal 2021-

2022. 

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

Anuncios: La representante de WIC, Nancy Ballardo anunció que hay un nuevo programa en marcha en que 

agregará $35.00 adicionales por persona para frutas y verduras. Se nos recordó que nuestra próxima Reunión del 

Comité Reglamentario de Padres se llevará a cabo el 12 de agosto de 2021. 

La reunión se levantó a las 5:08 p.m. 

Acta Levantada por, 

 

 

__________________________ 

Secretaria del P.C.  


