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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 

14 de octubre de 2021 – 9:30 A.M.-11:30 A.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:36 a.m.  

Se pasó lista y se estableció quórum con 22 miembros disponibles a través de llamada por zoom. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 9 de septiembre de 2021 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Jiménez/Vera de que se aprobara el acta del 9 de septiembre de 2021 (Reunión del Comité Reglamentario 

de Padres) tal y como se leyó. 

La Presidenta 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 el martes, 5 de octubre 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 7 de septiembre de 2021 hasta el 

4 de octubre de 2021.   

Las delegadas al Concilio del Condado presentaron los reportes del 14 de septiembre de 2021 y del 12 de octubre 

de 2021.  

La Delegada a la Mesa de Directores proporcionó su informe para la reunión del 15 de septiembre de 2021. 

Nuestra Directora presentó su informe. Informó sobre la comunicación y actualizaciones de LACOE y el CDE. 

Ella nos informó que todos nuestros sitios ahora están abiertos con la excepción de Park Place, ELAOC, Evans y 

Evergreen.  ELAOC y Evans son operados por LAUSD y estamos pendientes de un acuerdo que se firmará entre 

LACOE y el Distrito. Park Place y Evergreen se han convertido en Early Head Start y estamos esperando la 

aprobación. En cuanto a otras operaciones del programa, seguimos teniendo desafíos con la contratación de 

personal. Este desafío ha aumentado durante la pandemia, principalmente con los maestros y los ayudantes de 

maestros. Nuestro concesionario, LACOE, está consciente de este desafío que enfrentan muchas agencias. LACOE 

está siendo muy solidario y organizará una feria de empleo el 15 de octubre para cualquier persona interesada en la 

Educación Temprana, así como en los Servicios Familiares. Actualmente tenemos 3 puestos vacantes para 

Asociado de Servicio Familiar. La Directora también dio seguimiento a nuestra última reunión. En nuestros 

esfuerzos por tratar de llenar el vacío en algunos de los puestos de Asistente de Aula, la Directora proporcionó una 

copia preliminar de una publicación de trabajo actualizada para que el puesto de asistente de aula pueda ser 

ofrecido a algunos de nuestros padres que estarían interesados. Esta es una posición de nivel de entrada que no 

requiere ninguna Unidad de Desarrollo Infantil Temprana, solo un diploma de escuela secundaria o GED. La 

Directora también nos informó que OHS (Oficina Nacional de Head Start) llevará a cabo una revisión este año del 

programa de LACOE y sus agencias delegadas. Todavía no tenemos fechas exactas, pero estamos trabajando con 

LACOE para prepararnos para la revisión. La Directora también agradeció al Comité Reglamentario de Padres por 

su excelente trabajo durante todo el año del programa escolar 2020-2021. 

La Asistente de Directora presentó su informe.  Ella nos informó que tuvimos 11 incidentes inusuales para 

informar durante el mes de septiembre, 1 lesión menor, 2 casos de abuso infantil, 1 caso de varicela, 1 sitio con 

vandalismo / ventana rota, 1 denuncia de violación de derechos personales y 5 casos de COVID.  También nos 

informó que la asistencia para el mes de septiembre fue la siguiente: 81% para Head Start, 72% para Early Head 

Start y 79% para Early Head Start Expansión. La Asistente de Directora también nos informó que los Asociados de 
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Servicios Familiares continúan trabajando en el reclutamiento para llenar las vacantes en los sitios de Head 

Start/Early Head Start.  En este momento, tenemos 406 niños de HS aceptados y tenemos 63 cupos más para llenar 

y para Early Head Start tenemos 86 niños inscritos y 18 pendientes. Ella alentó a los padres del PC a que por favor 

nos ayuden a informar a otras familias de nuestro programa de Head Start. 
 

Anuncios Educativos: La Asistente de Directora de Educación informó a los padres de familia que la semana del 

25 de octubre tendremos nuestra semana del Festival de la Cosecha. También nos informó que el viernes 29 de 

octubre tendremos nuestro regalo de libros de otoño, donde cada niño seleccionará un libro de su elección para 

llevar a casa. Como no celebramos Halloween, tendremos otras actividades en ese día como, día del pelo loco, día 

del pijama o día del calcetín loco. El 21 de octubre tendremos el "Great Shake Out" a las 10:20 am. Los niños 

recibirán instrucción sobre qué hacer en caso de un terremoto. La Asistente de Directora de Educación también 

recordó a los padres de familia sobre los talleres mensuales que se están llevando a cabo como el "Club Inclusivo y 

Exclusivo" y "Donde las Familias Se Unen". Animó a los padres a participar en estos talleres. También informó a 

los padres que este mes se están llevando a cabo conferencias de padres para Early Head Start. Los maestros harán 

citas con los padres para revisar los resultados del DRDP. También celebraremos el mes de la Herencia Cultural y 

reconoceremos el mes de la Violencia Doméstica. Este mes, el enfoque del plan de estudios anti-sesgo está en la 

igualdad y la celebración de ser diferente. Estamos promoviendo la confianza en sí mismos y enseñando a los 

niños a estar orgullosos de sí mismos y de dónde vienen. La Asiste de Directora informó a los padres de familia de 

que el departamento de educación había sido monitoreado por personal de LACOE y que no se reportó ningún 

hallazgo. 
 

Recibimos el Informe de la Asistencia Diaria de Promedio para el mes de agosto de 2021. 

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

programa para el mes de agosto de 2021. El número total de comidas servidas para el mes de agosto fue de 2,396.  

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

de Covid-19. 

Recibimos el Calendario de reuniones de padres para el mes de octubre de 2021. Durante el mes de octubre las 

escuelitas de Head Start tendrán elecciones y las escuelitas de Early Head Start repasarán la Meta # 1 de 

Preparación Escolar sobre Desarrollo Social / Emocional. 

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

Los miembros del Comité Reglamentario de Padres fueron reconocidos por su participación en el Comité 

Reglamentario de Padres 2020-2021. Fueron reconocidos por su arduo trabajo y dedicación durante la pandemia de 

Covid-19. 

Anuncios: Las solicitudes para los representantes de la comunidad se distribuyeron durante la reunión del Comité 

Reglamentario de Padres. Se nos informó que cualquier padre que ya no tendrá un hijo en el programa y que esté 

interesado en convertirse en un Representante de la Comunidad debe completar una solicitud y enviarla al 

Departamento del Envolvimiento de Padres, para que pueda presentarse al nuevo Comité Reglamentario de Padres 

para su aprobación. También nos informaron que LACOE tendrá una feria de empleo el 15 de octubre de 2021. Se 

anima a cualquier persona que busque empleo a asistir. 

La reunión se levantó a las 11:44 a.m. 

Acta Levantada por, 

 

__________________________ 

Secretaria del P.C.  


