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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 

7 de abril de 2022 – 9:30 A.M.-12:00 P.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:36 a.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 10 de marzo de 2022 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Vera/Jiménez de que se aprobara el acta del 10 de marzo de 2022 (Reunión del Comité Reglamentario de 

Padres) tal y como se leyó. 

La Vice Presidenta llevo a cabo la reunión de hoy. 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 5 de abril de 

2022 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 1 de marzo de 2022 hasta el 4 de 

abril de 2022.   

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

Condado estaba programada para el martes, 12 de abril de 2022. El informe se presentará en la próxima reunión 

del Comité Reglamentario de Padres en mayo. 

La Delegada a la Mesa de Directores proporciono su informe para la reunión del 16 de marzo de 2022.  

La Asistente de Directora presentó su informe. Informó a los padres que la asistencia para el mes de marzo fue del 

82% para Head Start, el 72% para Early Head Start y el 77% para Early Head Start Expansión. La asistencia fue 

baja para el mes de marzo porque los padres informaron que los niños estaban enfermos de resfriados, gripe y 

alergias estacionales. Tuvimos 11 incidentes inusuales que reportar. Cuatro de ellos fueron casos de Covid; dos 

maestros y 2 niños, 4 niños con heridas leves en Fountain, G.O.P, Echo Park CDC y Soto, 1 fue un reemplazo de 

equipo de juegos infantiles en Euclid, 1 un caso de abuso infantil en Sunrise y 1 fue el robo de una pieza de 

automóvil en Fountain. En términos de inscripción, lo estamos haciendo bastante bien. Actualmente estamos 

inscritos en un 96% en Head Start, un 100% en Early Head Start Expansión y un 96% inscritos en Early Head 

Start. La Asistente de Directora nos informó que todavía se requieren máscaras como precaución de seguridad en 

los sitios, ya que los niños menores de 5 años no tienen acceso a la vacuna. Los niños no tienen que usar sus 

máscaras mientras juegan al aire libre, durante la hora de la comida y la hora de la siesta. La agencia ha comenzado 

el proceso de reclutamiento de nuevas familias para el año escolar del programa 2022/2023. 

Anuncios de Educación: La Asistente de Directora de Educación, la Sra. Jocelyn Tucker, proporcionó su informe. 

Ella nos informó que tendremos un día de descanso para los niños el viernes 8 de abril de 2022 y luego las 

vacaciones de primavera la semana del 11 al 15 de abril de 2022. Después de las vacaciones de primavera, las 

conferencias de padres comenzarán para Early Head Start y Sunrise. La Conferencia de Padres para Head Start no 

comenzará hasta el mes de mayo porque estamos terminando nuestras evaluaciones finales para Head Start a fines 

de abril. La Asistente de Directora también nos informó que el 3 de mayo de 2022 será la semana de Apreciación 

del Maestro. Alentó a los padres a no comprar regalos para los maestros y, en su lugar, hacer que los niños les 

hagan una tarjeta, un cuadro o un dibujo. También les dijo a los padres que por favor se unieran a nuestros grupos 

de apoyo mensuales: When Families Come Together se reunirá el 21 de abril de 2022 y el club Inclusive Exclusive 
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se reunirá el 28 de abril de 2022. Jocelyn les dijo a los padres que el personal de Foundation está emocionado y un 

poco ansioso con la próxima Revisión Federal, pero confía en que todos estamos listos para ello. Revisó los 

números de discapacidad. Como se demostró en la tabla que compartió, Foundation ha cumplido y superado la 

marca del 10 por ciento de niños con discapacidades / necesidades especiales. Foundation tiene un 19% de niños 

con IEP en Head Start y Early Head Start y 66 niños adicionales con inquietudes que aún no han sido evaluadas. El 

Departamento de Educación y los consultores están brindando apoyo continuo a los maestros en el aula para 

ayudar a apoyar a los niños.   

Nuestra Directora presentó su informe. Informó que está trabajando con el Departamento Fiscal en el estipendio de 

retención que se otorgará al personal que está empleado con Foundation hasta el 30 de junio de 2022. El estipendio 

será de 3,000, menos las deducciones, sin embargo, todavía están trabajando en algunas ediciones finales.  Hemos 

recibido las fechas para nuestra Revisión Federal, que tendrá lugar la semana del 16 al 20 de mayo. Todos están 

trabajando muy duro y están listos para la revisión. La Directora también nos informó que Foundation ha vuelto a 

publicar para el puesto de Recursos Humanos. Hemos recibido a varios solicitantes y entrevistaremos a tres de 

ellos más tarde hoy con la participación de un miembro de la Mesa Directiva y un padre, ya que esta es una 

posición clave. Una de las tareas más grandes en las que la Directora está trabajando en este momento es la 

transición de cuatro nuevos sitios que obtendremos de Plaza a partir del 1 de julio de 2022. Los sitios están 

ubicados en el área de Lincoln Heights y Highland Park. La Directora está trabajando en la concesión de licencias 

a los sitios bajo Foundation y en la preparación de los contratos de arrendamiento. Algunas de las aulas se 

convertirán en aulas de Early Head Start y las aulas deberán cambiarse para poder atender a los niños de Early 

Head Start. Se enviará un BAR a LACOE para solicitar fondos adicionales para preparar los sitios y comprar el 

material de aprendizaje apropiado para Early Head Start. Próximos eventos en mayo de 2022: Semana de 

Apreciación del Maestro y la Actividad de Fin de Año. LACOE también está financiando una oportunidad para 

que los padres se inscriban en un programa que permitirá a los padres obtener Unidades ECE que pueden conducir 

a un permiso.  

Una representante de LACOE, Cassandra asistió a la reunión del Comité Reglamentario de Padres de hoy para 

informar al Comité Reglamentario de Padres sobre un programa que LACOE está financiando, para dar a los 

padres la oportunidad de inscribirse en un programa que permitirá a los padres obtener Unidades ECE que pueden 

conducir a un permiso. Las clases se ofrecerán en línea. Hay 40 espacios disponibles por orden de llegada. Las 

clases serán a su propio ritmo y serán dirigidas por un facilitador bilingüe.   

Recibimos el Informe de la Asistencia Diaria de Promedio para el mes de febrero de 2022. Hubo discusión. 

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 febrero de 2022. Hubo discusión. 

Recibimos el Informe de Horas Voluntarios de Padres, el informe se incluyó con el informe fiscal. 

Recibimos el Calendario de reuniones de padres para el mes de abril de 2022. El tema de preparación escolar para 

el mes de abril es Desarrollo Perceptivo, Motor y Físico.  

Recibimos la información para BAR 41-400 Estipendio de retención para el personal. 

M/S/P Vera/Sanchez de que se aprobara BAR 41-400 Estipendio de retención para el personal. 

Recibimos y revisamos la Póliza y Procedimiento del Estipendio de Retención de Empleados. 

M/S/P Jiménez/Sanchez de que se aprobara la Póliza y el Procedimiento de Estipendio de Retención de 

Empleados. 

Recibimos la información para BAR 41-433 Fondos adicionales de una sola vez para la conversión de Plaza a 

EHS. 
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M/S/P Jiménez/Bachler de que se aprobara BAR 41-433 Fondos adicionales de una sola vez para la conversión de 

Plaza a EHS. 

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 12 

de mayo de 2022. Recibimos un folleto para un taller de dos partes llamado "Poder de los Padres" que tendrá lugar 

el 22 y 29 de abril de 2022. El taller se centrará en enseñar a los padres cómo ayudar a los niños pequeños a estar a 

salvo de la intimidación, el abuso y otros daños. 

La reunión se levantó a las 11:23 a.m. 

Acta Levantada por, 

 

 

__________________________ 

Beatriz Pacheco 

Secretaria del P.C.  


