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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 septiembre de 2021 – 9:30 A.M.-11:30 A.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:40 a.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 12 de agosto de 2021 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Sobrique/Jiménez de que se aprobara el acta del 12 de agosto de 2021 (Reunión del Comité Reglamentario 

de Padres) con sus correcciones. 

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 a través de llamada por teleconferencia el martes, 7 

de septiembre 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 3 de agosto de 2021 hasta el 6 de 

septiembre de 2021.   

Las delegadas al Concilio del Condado no tenían un informe que proporcionar en este momento, la Reunión del 

Concilio del Condado está programada para el 14 de septiembre de 2021. En la próxima reunión del Comité 

Reglamentario de Padres se presentará un informe.  

La Delegada a la Mesa de Directores proporcionó su informe para la reunión del 18 de agosto de 2021. 

Nuestra Directora presentó su informe. Ella nos informó que nuestras escuelitas de Head Start abrirán mañana, 8 

de septiembre de 2021. Las escuelitas que no abrirán en este momento son Park Place, ELAOC, Evans y 

Evergreen.  El aula Sunrise Head Start y LAUSD Colaboración abrió el lunes 16 de agosto de 2021 con niños 

doblemente inscritos que comienzan primero y niños de Head Start que comienzan el 1 de agosto de 2021. LAUSD 

está exigiendo pruebas semanales para todo el personal y los niños inscritos en los campus de LAUSD. Foundation 

continuará siguiendo sus procedimientos de Salud y Seguridad para garantizar el bienestar de todos los niños y el 

personal de nuestro programa. Los padres completarán el chequeo de verificación de bienestar que se les 

proporciona por correo electrónico, antes de llevar a sus hijos a clase. La Directora nos informó que hoy 

revisaremos varios BARS para las conversiones de escuelitas de Head Start ha Early Head Start. Ella nos informó 

que Foundation ha tenido dificultades para contratar maestros de Early Head Start. La agencia de suplentes que 

utilizamos no pueden completar los pedidos y el costo de los suplentes es extremadamente alto. La Directora ha 

estado trabajando en un plan para presentar a LACOE otras opciones, por ejemplo, posiblemente utilizando a los 

padres como voluntarios pagados para llenar algunas de estas vacantes. La Directora proporcionará más 

información a los padres, a medida que esté disponible. También nos informó que recibió un memorando de 

LACOE que indica que todo el personal debe estar vacunado contra COVID, para aquellos empleados que no 

pueden vacunarse por razones médicas o religiosas, deben hacerse una prueba semanal de COVID. La Oficina 

Nacional de Head Start llevará a cabo el Monitoreo del Área de Enfoque Dos (FA2) de OHS a partir de junio de 

2021 de LACOE y sus agencias delegadas. Recibimos comunicación del CDE sobre los requisitos para la 

reapertura, el reembolso y el aprendizaje a distancia (27 de julio de 2021). 

 

La Asistente de Directora presentó su informe.  Nos informó que tuvimos 7 Incidentes Inusuales para reportar para 

el mes de agosto, 5 lesiones leves y 2 casos de COVID.  También nos informó que la asistencia para el mes de 
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agosto fue la siguiente: 91% para Sunrise Head Start, 71% para Early Head Start y 72% para Early Head Start 

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 406 niños de HS aceptados y tenemos 49 cupos más para llenar y para Early Head Start 

actualmente estamos completamente inscritos. Ella alentó a los padres de PC a que por favor nos ayuden a 

informar a otras familias que talvez conocemos acerca de nuestro programa Head Start. 

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

Start están trabajando arduamente para preparar las aulas para el primer día de clase, que será mañana, 8 de 

septiembre de 2021. Actualmente estamos contratando ayudantes para el aula y maestros. Tenemos cinco maestros 

esperando la autorización antes de que puedan comenzar a trabajar para Foundation. La Oficina Nacional de Head 

Start revisará algunas de nuestras aulas usando CLASS, que es una herramienta de observación que mide la 

interacción entre los niños y los maestros, así como el ambiente del aula. Pediremos a algunos padres que ayuden y 

sean parte del proceso. La Asistente de Directora de Educación también nos informó que tenemos dos clubes que 

comenzarán durante el mes de octubre. Un club se llama, "Donde las familias se unen", este club está diseñado 

para que los padres vengan a conocer a otros padres, discutan temas que son importantes para ellos y hagan 

preguntas. El segundo club se llama "Inclusive, Exclusive Parent Club", este club está diseñado específicamente 

para padres que tienen hijos con un IEP o tienen la sospecha de que su hijo podría necesitar una referencia, pero 

está abierto para cualquier padre que esté interesado en aprender más sobre las necesidades especiales. En este club 

también traeremos especialistas que discutirán temas especiales como el autismo, etc.   

 

No recibimos el Informe de la Asistencia Diaria de Promedio para el mes de julio de 2021 porque las clases no 

estaban en sesión. 

No 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 julio de 2021 porque las clases no estaban en sesión. 

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

Covid-19. 

No recibimos el Calendario de reuniones de padres para el mes de septiembre de 2021.  

Recibimos y revisamos los BARs de Conversión: Head Start a Early Head Start BAR/RAA 41-204 HS Basic.  

M/S/P Sobrique/Jiménez de que se aprobaran los BARs de Conversión: Head Start a Early Head Start BAR/RAA 

41-204 HS Basic.  

Recibimos y revisamos los BARs de Conversión: Head Start a Early Head Start BAR/RAA 41-205 EHS Basic.  

M/S/P Sobrique/Jiménez de que se aprobaran los BARs de Conversión: Head Start a Early Head Start BAR/RAA 

41-205 EHS Basic. 

Recibimos y revisamos los BARs de Conversión: Head Start a Early Head Start BAR/RAA 41-206 T/TA.  

M/S/P Sobrique/Jiménez de que se aprobaran los BARs de Conversión: Head Start a Early Head Start BAR/RAA 

41-206 T/TA. 

Recibimos y revisamos los BARs de Conversión: Head Start a Early Head Start BAR/RAA 41-209 EHS X.  

M/S/P Sobrique/Jiménez de que se aprobaran los BARs de Conversión: Head Start a Early Head Start BAR/RAA 

41-209 EHS X. 

Recibimos y revisamos los BARs de Conversión: Head Start a Early Head Start Horario I & K revisado 26/8/2021 
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M/S/P Sobrique/Jiménez de que se aprobaran los BARs de Conversión: Head Start a Early Head Start Horario I & 

K revisado 26.8.2021. 

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 14 

de octubre de 2021. 

La reunión se levantó a las 11:27 a.m. 

Acta Levantada por, 

 

 

__________________________ 

Secretaria del P.C.  


