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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 

10 de febrero de 2022 – 9:30 A.M.-12:00 P.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:41 a.m.  

Se pasó lista y se estableció quórum con 21 miembros disponibles a través de llamada por zoom. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 13 de enero de 2022 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Jiménez/Pacheco de que se aprobara el acta del 13 de enero de 2022 (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 8 de febrero 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 11 de enero de 2022 hasta el 7 de 

febrero de 2022.   

Las delegadas al Concilio del Condado proporcionaron su informe para la reunión que se llevó a cabo el 8 de 

febrero de 2022.  

La Delegada a la Mesa de Directores no pudo proporcionar su informe para la reunión del 19 de enero de 2022. Su 

informe fue proporcionado por la Supervisora del Envolvimiento de Padres. 

Nuestra Directora presentó su informe. Informó que las clases ya están en sesión. Todos los sitios que estaban 

operando antes de las vacaciones de invierno ahora están abiertos. La Directora nos informó que está feliz de 

informar que nuestros casos de Covid han disminuido significativamente. Ya no estamos operando en el 

aprendizaje conectado. En cuanto a la Aplicación de Solicitud de Fondos, explicó que esta es la época del año en 

que escribimos nuestras concesiones.  La concesión para los sitios estatales ya se ha completado y ahora estamos 

presentando la concesión para Head Start y Early Head Start. La concesión para Head Start y Early Head Start 

proviene de fondos federales, hasta LACOE y luego Foundation. La Directora examinó el resumen de los cambios 

para el próximo año escolar, que incluía lo siguiente; obtendremos cuatro sitios adicionales que vendrán de Plaza, 

la eliminación del sitio de Sunrise Colaboración con LAUSD, todos los sitios estarán operando durante 7 horas al 

día y la contratación de personal adicional al programa. Marcie también revisó el Resumen de Financiamiento, El 

Anexo I Modificado y K1 FD, K2 Duration, K3 EHS. 

La Asistente de Directora presentó su informe. Ella nos informó que no tenemos un informe de asistencia para el 

mes de enero porque no teníamos clases presenciales. Decidimos retrasar las clases presenciales hasta febrero 

debido al aumento de Covid. Contamos aproximadamente 38 familias y personal que se vieron afectados por 

Covid, por lo que queríamos asegurarnos de mantener seguros a los niños, las familias y el personal retrasando las 

clases en persona. Nos complace informar que el número de casos de Covid durante el mes de febrero se ha 

reducido significativamente y no hemos tenido ningún brote en ninguno de nuestros sitios. Las cosas van bien en 

este momento. Hemos implementado una nueva práctica, que es mantener las puertas abiertas en los sitios mientras 

los niños están comiendo. Otro cambio es que los padres ya no tienen que completar el cuestionario en línea. Los 

maestros están tardando un poco más en firmar en los niños, pero esto aliviará un poco el trabajo de los padres al 

completar el formulario cada mañana. La Asistente de Directora también nos informó que nuestros números de 
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inscripción han bajado un poco. Esto se debe a que algunas familias se mudan fuera del estado debido al alto costo 

de vida o cambian a sus hijos a otras escuelas que están más cerca de sus hogares. En este momento, estamos 

inscritos en un 85% en Head Start y un 94% inscritos en Early Head Start. Los números deberían aumentar pronto, 

ya que tenemos algunos niños en transición de Early Head Start a Head Start y tenemos una lista de espera en 

Early Head Start. 

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

con hijos en Head Start, que ya deberían haber tenido su segunda visita domiciliaria con su maestro. Los maestros 

deben haber revisado los resultados de la segunda evaluación para la Evaluación del Desarrollo de Resultados 

Deseados (DRDP) con los padres. Esta evaluación les dice a los padres dónde está su hijo y cómo están 

progresando. Ahora estamos entrando en el tercer y último período de evaluación. Los padres deben poder ver el 

progreso de la primera evaluación, la segunda evaluación y luego la tercera evaluación sobre cómo su hijo se está 

desarrollando y creciendo en el programa Head Start. La Asistente de Directora también alentó a los padres a 

asistir a la reunión "Donde las familias se unen" que está programada para el jueves 17 de febrero de 2022. 

Durante estas reuniones, los padres tienen la oportunidad de hablar con otros padres sobre las preocupaciones de 

los padres y cómo crecen y se desarrollan los niños. También recordó a los padres sobre el club Inclusivo y 

Exclusivo que se llevará a cabo el 24 de febrero de 2022. Esta reunión es para discutir todas las cosas de 

necesidades especiales. Es un gran club donde los padres hablan sobre sus preocupaciones, qué esperar y todo lo 

que necesita saber sobre cómo abogar por su hijo. La primera semana de marzo, Foundation tendrá Read Across 

America, donde celebraremos a diferentes autores, leyendo con los niños y dando a cada niño un libro para llevar 

a casa. La Sra. Tucker informó a los padres que Foundation está teniendo problemas con la contratación de 

personal, esta es una preocupación que no solo está sucediendo en Foundation, sino que está sucediendo en todo el 

país. Hay una escasez de personal de educación desde preescolar hasta las escuelas secundarias en todo Estados 

Unidos. También nos informó que hemos cumplido y excedido nuestros números en el servicio a niños con 

necesidades especiales. 

Recibimos el Informe de la Asistencia Diaria de Promedio para los meses de diciembre 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 el mes de diciembre de 2021. 

No recibimos el Informe de Horas Voluntarios de Padres para el mes de diciembre de 2021 debido a las medidas 

de seguridad que continúan implementándose debido a la pandemia de Covid-19.  

Recibimos el Calendario de reuniones de padres para el mes de febrero de 2022. 

Recibimos y revisamos la Aplicación para la Solicitud de Fondos para el año escolar del programa 2022-2023 para 

HS y EHS. 

M/S/P Gonzalez/Sanchez de que se aprobara la Aplicación para la Solicitud de Fondos para el año escolar del 

programa 2022-2023 para HS y EHS. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-360 Trasladar el equipo de juegos de la escuelita Evergreen a la escuelita 

Euclid. 

M/S/P Vera/Bachler de que se aprobara BAR/RAA 41-360 Trasladar el equipo de juegos de la escuelita Evergreen 

a la escuelita Euclid. 

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 10 

de marzo de 2022. También recibimos un volante para algunos Talleres de Educación Financiera que están siendo 

ofrecidos por el Programa de Intervención contra la Violencia. Son un total de seis sesiones que se centrarán en 
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temas como la importancia del ahorro, la comprensión del crédito, cómo salir de la deuda y muchos más. Se alentó 

a los padres a asistir. 

La reunión se levantó a las 12:00 p.m. 

Acta Levantada por, 

 

 

__________________________ 

Beatriz Pacheco 

Secretaria del P.C.  


