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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 

13 de enero de 2022 – 9:30 A.M.-12:00 P.M. 

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:35 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 9 de diciembre de 2021 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Bachler/Vera de que se aprobara el acta del 9 de diciembre 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 11 de enero 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. 

La Supervisora del Envolvimiento de Padres nos informó que durante la reunión del Comité Ejecutivo un miembro 

de la Mesa de Directores, Angelica Orozco, estuvo presente para hablar con el comité sobre el tema de recaudación 

de fondos. Le gustaría que formaríamos un comité de padres para hablar sobre cómo se pueden hacer recaudación 

de fondos en las comunidades que prestamos servicios. La Supervisora del Envolvimiento de Padres comenzará 

una lista de registro para cualquier persona interesada en unirse al Comité de Recaudación de Fondos. 

Nuestra Tesorera dio el informe.  Informó de todos los gastos incurridos desde el 7 de diciembre de 2021 hasta el 

10 de enero de 2022.   

Las delegadas al Concilio del Condado presentaron su informe de la Reunión del Concilio del Condado que se 

llevó a cabo el 11 de enero de 2022.  

La Delegada a la Mesa de Directores no pudo proporcionar su informe para la reunión del 15 de diciembre de 

2021. Su informe fue presentado por la Supervisora del Envolvimiento de Padres. 

Nuestra Directora no pudo estar presente para presentar su informe, por lo tanto, la Supervisora del Envolvimiento 

de Padres proporciono su informe. Informó que las clases en persona estaban programadas para comenzar el 19 de 

enero de 2022, pero debido al aumento en los casos de Covid de Omicron, Foundation podría tener que posponer 

las clases hasta principios de febrero. Los padres recibirán una carta antes del viernes, proporcionando la 

información más actualizada. Los padres tendrán la oportunidad de venir a su sitio para recoger material educativo 

para que sus hijos continúen con el aprendizaje a distancia. La Supervisora también nos informó que estamos 

limitados con el personal, ya que tenemos más de 20 maestros que han dado positivo por Covid. La Supervisora 

también nos informó que continúa trabajando en la Aplicación de Fondos para el Año Escolar del Programa 2022-

2023. La solicitud se presentará a LACOE este viernes y se llevará al PC y a la Mesa Directiva para su revisión y 

aprobación en febrero.   

La Asistente de Directora no pudo estar presente en la reunión de hoy para presentar su reporte, por lo tanto, la 

Supervisora del Envolvimiento de Padres presento su informe. Ella nos informó que tuvimos 10 incidentes 

inusuales para reportar durante el mes de diciembre, 3 lesiones menores, 1 alarma de incendio activada 

accidentalmente, 1 daño por agua en el sitio de Sunrise, 4 casos de COVID y se tomó la decisión de retrasar la 
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apertura de todos los sitios en enero debido al aumento de Covid.  También nos informó que la asistencia para el 

mes de diciembre fue la siguiente: 76% para Head Start, 70% para Early Head Start y 73% 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, nos informó que 

deberíamos recibir la segunda conferencia de padres para Head Start en las próximas semanas. Durante la 

conferencia deberíamos obtener una copia de los resultados para la segunda evaluación. Hay tres evaluaciones 

realizadas cada año. El primer informe de DRDP indica dónde está progresando el niño en el desarrollo en las 

diferentes áreas de Desarrollo Socioemocional, Desarrollo del Lenguaje y la Alfabetización, cognición, incluidas 

las matemáticas y las ciencias. El segundo informe será un poco más pequeño porque nos estamos enfocando en 

las áreas que son críticas para la preparación escolar para preparar a los niños para el kinder. La Sra. Tucker nos 

informó que Foundation tuvo que cerrar todas las escuelas y proporcionar servicios a través del aprendizaje a 

distancia, debido al reciente aumento de casos de Covid. Las expectativas son que los maestros tengan dos 

contactos con las familias a la semana. Un contacto puede consistir en una reunión de grupo de zoom, correo 

electrónico, mensaje de texto, llamada telefónica, tiempo cara a cara o comunicación por class dojo. Estaremos 

regalando material y suministros para los niños, para que los padres puedan trabajar en casa. Las familias recibirán 

una llamada telefónica del maestro o de la FSA para informarles cuándo pueden ir a recoger sus materiales. En el 

área de discapacidades, nos informó que actualmente tenemos 24 niños con IFSP en Early Head Start, 56 niños con 

IEP en Head Start, 6 IFSP pendientes y 24 referencias para IEP. Tenemos muchos niños que necesitan apoyo 

adicional, la mayor parte de la necesidad está en el área del habla. Recordó a los padres que todavía tenemos el 

Club Exclusivo Inclusivo para cualquier padre interesado en aprender más sobre las necesidades especiales. 

 

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

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

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

Envolvimiento de Padres revisó el nuevo formulario de tiempo de voluntario que LACOE ha proporcionado. El 

nuevo formulario brinda a los padres la oportunidad de reportar más tiempo que pasan trabajando con sus hijos en 

casa debido a la pandemia de Covid-19. 

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

Recibimos y revisamos el Anexo al Manual de Empleados para el año escolar 2021-2022 - Observancias de 

vacaciones pagadas. 

M/S/P Vera/Nuñez de que se aprobara la Adenda al Manual del Empleado para el año escolar del programa 2021-

2022 – Observancias de Vacaciones Pagadas. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-295 Alineación del presupuesto para HS Basic. 

M/S/P González/ Jiménez de que se aprobara BAR/RAA 41-295 Alineación del presupuesto para HS Basic. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-296 Alineación del presupuesto para Dosage. 

M/S/P González/Jiménez de que se aprobara BAR/RAA 41-296 Alineación del presupuesto para Dosage. 
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Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-297 Alineación del presupuesto para Dosage Expansión. 

M/S/P González/Jiménez de que se aprobara BAR/RAA 41-297 Alineación del presupuesto para Dosage 

Expansión. 

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

El Comité Reglamentario de Padres recibió una presentación especial sobre 'Plomo' por el consultor de LACOE, 

Reí Johnson.  

Anuncios: Se nos recordó que nuestra próxima reunión del Comité Reglamentario de Padres se llevará a cabo el 10 

de febrero de 2022. 

La reunión se levantó a las 12:15 p.m. 

Acta Levantada por, 

 

 

__________________________ 

Beatriz Pacheco 

Secretaria del P.C.  


