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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 

9 de diciembre de 2021 – 9:30 A.M.-12:00 P.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:40 a.m.  

Se pasó lista y se estableció quórum con 25 presentes a través de llamada por zoom. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 4 de noviembre de 2021 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Bachler/Jiménez de que se aprobara el acta del 4 de noviembre de 2021 (Reunión del Comité Reglamentario 

de Padres) con sus correcciones. 

Nuestra Presidenta 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 el martes 7 de diciembre de 2021 para revisar todos los 

documentos e informes para la reunión de hoy.  Han formulado sus recomendaciones para todos los temas del 

programa de hoy y nos las presentarán para su aprobación. 

Nuestra Tesorera dio el informe.  Informó de todos los gastos incurridos desde el 5 de octubre de 2021 hasta el 6 

de diciembre de 2021.   

Las delegadas al Concilio del Condado proporcionaron su informe de la Reunión del Condado que se llevó a cabo 

el 9 de noviembre de 2021.  

La Delegada a la Mesa de Directores proporcionó su informe para la reunión del 17 de noviembre de 2021. 

Nuestra Directora presentó su informe. Comenzó dando la bienvenida y agradeciendo a los padres por asistir a la 

reunión. Ella nos informó que durante esta época del año Foundation trabaja en la Solicitud de Financiamiento 

para HS, EHS y Preescolar Estatal. La Solicitud Estatal de Preescolar se entrega directamente al Departamento de 

Educación de California y la Solicitud de Financiamiento HS / EHS se entrega a LACOE. LACOE colecta todas 

las solicitudes de todas sus agencias delegadas y las presenta como una sola solicitud a la Oficina Nacional de 

Head Start. La Directora compartirá algunos cambios con el Comité Reglamentario de Padres durante la Reunión 

del Comité Reglamentario de Padres de enero. Ella pedirá la opinión de los padres, miembros de la comunidad y 

otros sobre los cambios que veremos. Cada año, cuando escribimos la Solicitud de Financiamiento, lo hacemos en 

función de las necesidades de la comunidad. Una de las mayores necesidades observadas en los últimos años ha 

sido la necesidad de proveer servicios a los niños más pequeños, 0-3 en EHS. La Directora también informó que 

tenemos algunos proyectos de instalaciones en curso y algunos pendientes. Tenemos un proyecto en Garden of 

Progress, estamos agregando equipos inclusivos para niños con discapacidades y tenemos un proyecto en 

Evergreen. Habíamos puesto un nuevo patio de recreo en nuestro sitio de Evergreen en la primavera y recibimos 

noticias de la Iglesia / Pastor de que no renovarían nuestro contrato de arrendamiento en mayo. La Directora está 

en conversaciones con la iglesia para obtener un reembolso por el dinero gastado en el patio de recreo o la 

eliminación del patio de recreo de la ubicación y posiblemente colocarlo en otro de nuestros sitios. La Directora 

nos informó que acabamos de terminar nuestra Auditoría Anual, como parte del monitoreo que ocurre en HS y 

Preescolar Estatal cada año del programa. El informe final de auditoría indicó que no hubo hallazgos. No se 

encontró apropiación indebida de fondos ni gastos inusuales. La Directora recordó a los padres que a medida que 

se acercan las vacaciones de invierno, recomendamos que las familias se vacunen y sigan los protocolos 

apropiados durante las reuniones familiares o si planean algún viaje fuera del estado. También felicitó a la 

Asistente de Directora de Participación Familiar y Comunitaria y a su personal por el gran trabajo que hicieron 

para cumplir con el Proceso para Establecer la Meta Familiar este año. 
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La Asistente de Directora presentó su informe.  Nos informó que tuvimos 7 Incidentes Inusuales para reportar para 

el mes de noviembre, 3 lesiones leves, 1 caso de abuso infantil, 1 caso de vandalismo/ventana rota y 2 casos de 

COVID.  También nos informó que la asistencia para el mes de noviembre fue la siguiente: 79% para Head Start, 

68% para Early Head Start y 82% para Early Head Start Expansión. Actualmente, estamos al 94% matriculados en 

HS y 100% matriculados en EHS y EHS Expansión. La Asistente de Directora también nos informó que los 

Asociados de Servicios Familiares continúan trabajando en el reclutamiento para llenar las vacantes en los sitios de 

Head Start/Early Head Start. En este momento tenemos 20 espacios para llenar.  

 

Anuncios de Educación: La Asistente de Directora de Educación, la Sra. Jocelyn Tucker, informó a los padres 

que la Directora de LACOE, la Sra. Keesha Woods y un Miembro de la Mesa Directiva de LACOE, Ivan Chen 

visitaron Fountain Head Start esta mañana. La Sra. Woods y la Sra. Chen quedaron muy impresionadas con el 

trabajo que el personal está haciendo con Fountain. La Sra. Tucker informó a los padres que cada año Foundation 

evalúa a los niños. Para el departamento de discapacidades, se requiere que cada agencia delegada tenga el 10% de 

sus niños inscritos en un IEP o IFSP. Foundation está actualmente en el 31.7% para EHS. Un tercio de nuestros 

niños en Early Head Start tienen un IEP o IFSP. Hemos tenido un aumento en los niños que necesitan servicios de 

intervención. Para Early Head Start Expansión, tenemos una clase con cuatro niños, dos de los cuatro niños tienen 

un IEP/IFSP, que es el 50%. Para Early Head Start, el 14.5% de los niños inscritos tienen un IEP o IFSP. 

Foundation está trabajando con el personal de educación y proporcionando el apoyo necesario para ayudar a los 

maestros a trabajar con los niños. El 80% de los niños tienen retrasos en el habla y el lenguaje y el otro 20% tiene 

autismo y otros retrasos en el desarrollo. La Asistente de Directora de Educación también revisó el DRDP – 

Resultados de la 1ª Evaluación para Early Head Start con los padres. Ella informó a los padres que, durante sus 

conferencias de padres, los maestros deben proporcionar un documento que tendrá los niveles de desarrollo de 

cada individuo. Este documento les permitirá a los padres saber cómo les está yendo a su hijo en el desarrollo. 

Destacará las fortalezas del niño y las áreas en las que los niños necesitan apoyo adicional. Para la primera 

evaluación DRDP, los niños de 2 a 3 años deben estar en el área sombreada verde, mientras que los niños de 3 a 4 

años deben estar en el área sombreada azul, sin embargo, los resultados variarán para cada niño, ya que cada niño 

aprende a su propio nivel.  Estos resultados son los primeros de tres evaluaciones que se realizarán en este año 

programático. Los resultados de la evaluación DRDP-2nd vencerán en febrero de 2022. La Sra. Tucker también 

informó a los padres que LACOE realizó un monitoreo del sitio y que no se informaron hallazgos.  Los 

Departamentos de Discapacidades y Salud Mental también fueron monitoreados y están pendientes de resultados. 

Continuamos teniendo los dos grupos de apoyo para padres que se llevan a cabo cada mes, "Donde las familias se 

unen" y "Club inclusivo y exclusivo". Por último, cada niño recibirá un libro gratis el viernes 10 de diciembre de 

2021. Durante el sorteo de libros gratuitos, cada niño tendrá la oportunidad de elegir su propio libro para llevar a 

casa.   

 

Recibimos el Informe de la Asistencia Diaria de Promedio para los meses de septiembre/octubre de 2021. Hubo 

discusión. 

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

programa para los meses de septiembre/octubre de 2021. 

No recibimos el Informe de Horas Voluntarios de Padres para los meses de septiembre/octubre de 2021 debido a 

las medidas de seguridad que continúan implementándose debido a la pandemia de Covid-19. La Supervisora del 

Envolvimiento de Padres nos informó que LACOE ha aprobado un nuevo formulario de horas voluntarias que es 

más amigable para los padres. El nuevo formulario se revisará con el personal de educación el viernes 17 de 

diciembre de 2021 y luego se compartirá con los padres. 

Recibimos el Calendario de reuniones de padres para el mes de diciembre de 2021. 

Revisamos la Auditoria Anual 2020-2021. 

M/S/P Bachler/González de que se aprobara la Auditoria Anual 2020-2021.  
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Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-250: Transferir un espacio de Gregory Park a Soto. 

M/S/P Bachler/Carias de que se aprobara BAR/RAA 41-250: Transferir un espacio de Gregory Park a Soto. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-263 Alineación del presupuesto para Cares Act. 

M/S/P Carias/Jiménez de que se aprobara BAR/RAA 41-263 Alineación del presupuesto para Cares Act. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-264 Alineación del presupuesto para EHS X. 

M/S/P Bachler/Carias de que se aprobara BAR/RAA 41-264 Alineación del presupuesto para EHS X. 

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 13 

de enero de 2022. 

La reunión se levantó a las 12:19 p.m. 

Acta Levantada por, 

 

 

__________________________ 

Beatriz Pacheco 

Secretaria del P.C.  


