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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 

14 de julio de 2022 – 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 20 miembros disponibles a través de llamada por zoom. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 9 de junio de 2022 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Vera/Jiménez de que se aprobara el acta del 9 de junio de 2022 (Reunión del Comité Reglamentario de 

Padres) tal y como se leyó. 

Nuestra presidente llevo a cabo la reunión del Comité Reglamentario de Padres 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 12 de julio 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 nuestra 

aprobación. 

Nuestra Tesorera dio el informe.  Informó de todos los gastos incurridos desde el 7 de junio de 2022 hasta el 30 de 

junio de 2022.   

Las delegadas al Concilio del Condado proporcionaron su informe para la reunión del 14 de junio de 2022 y el 12 

de julio de 2022. 

La Delegada a la Mesa de Directores no pudo presentar su informe en la Reunión del Comité Reglamentario de 

Padres de hoy, por lo tanto, la Supervisora del Envolvimiento de Padres proporcionó su informe para la reunión del 

15 de junio de 2022. 

Nuestra Directora no pudo estar presente en la Reunión del Comité Reglamentario de Padres de hoy, sin embargo, 

la Supervisora del Envolvimiento de Padres proporcionó su informe. Ella nos informó que el Monitoreo de OHS 

FA2 se realizó durante la semana del 16 al 20 de mayo de 2022. LACOE se reunió con todas sus Agencias 

Delegadas e informó que no hubo hallazgos. La Oficina Nacional de Head Start enviará un informe final dentro de 

los 45 días posteriores a la fecha de la revisión. La Supervisora del Envolvimiento de Padres también nos informó 

que la Directora Ejecutiva de LACOE, la Sra. Keesha Woods, se jubilará a fines de julio de 2022 y Luis Bautista 

ha sido seleccionado para ocupar su lugar. Se nos informó que el personal de Foundation recibió su estipendio de 

retención durante el primer período de pago en julio. Hoy el Comité Reglamentario de Padres revisará y aprobará 

algunos BARs para el 2.28% COLA & Fondos para Mejorar la calidad de vida que LACOE proporcionará. 

Continuamos reclutando personal para los puestos de Maestro, Asistente de Maestro, Ayudante de Maestro, 

Asistente de Oficina II, FSS, Coordinador de Educación y Coordinador de ERSEA. Actualmente estamos en el 

proceso de revisar las descripciones de trabajo para algunos de estos puestos para hacerlos más atractivos 

visualmente, y teniendo en cuenta el estipendio de retención y el bono de contratación. El personal está trabajando 

arduamente para preparar las aulas para Early Head Start y Head Start. Las clases para Early Head Start 

comenzarán el 8 de agosto de 2022 y para Head Start el 13 de septiembre de 2022. 

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

80% para Head Start, del 65% para Early Head Start y del 76% para Early Head Start Expansión. Tuvimos 19 

incidentes inusuales que reportar. Diez de ellos fueron casos de Covid, cuatro fueron lesiones a niños en Soto EHS, 

Gregory Park, Estrada y Fountain, otras dos lesiones en un sitio por razones del asfalto, un caso de abuso infantil, 
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un daño a la propiedad y uno por cuestiones de licencia. En términos de inscripción, este año tendremos 638 

familias inscritas y actualmente tenemos 235 Head Start con 191 restantes y para Early Head Start tenemos 70 

niños con 30 restantes por llenar. Estas cifras no incluyen los nuevos sitios que obtuvimos en el área de Lincoln 

Heights. Los Asociados de Servicios Familiares actualmente están trabajando en el reclutamiento, han estado 

visitando los vecindarios repartiendo volantes, han estado sosteniendo eventos sorpresa en la comunidad, 

asistiendo a eventos comunitarios y trabajando con el Consejo Asesor de Seguridad Comunitaria, que ha sido un 

gran socio en la distribución de folletos de Foundation. Los FSAs continuarán contactando agencias comunitarias, 

tiendas locales, clínicas médicas / dentales, supermercados y lavanderías para publicar y dejar volantes de la 

agencia. La Asistente de Directora también revisó los cambios al Manual de ERSEA con los padres. Algunos de 

esos cambios incluyeron; la adición del puesto de Especialista en Servicios Familiares/FSS, la adición de 

SNAP/CAL FRESH como elegible automáticamente, la eliminación de escuelitas de día parcial, la adición de que 

todas las escuelitas tienen una duración de 7 horas, el cambio anual de las pautas de ingresos y algunos cambios en 

la asistencia. 

Anuncios de Educación: La Asistente de Directora de Educación, la Sra. Jocelyn Tucker, nos informó que 

Educación tuvo dos conferencias de transición a kínder el 8 de junio de 2022. Tuvimos aproximadamente 90 

padres que asistieron a la sesión de la mañana y aproximadamente 50 padres asistieron a la sesión de la tarde. 

Todos los asistentes recibieron un certificado de regalo de $50.00 para Lakeshore Learning Materials. La Asistente 

de Directora también compartió un video de los Mini-Juegos Olímpicos de dos días que tuvieron lugar al final del 

año del programa 2021-2022, todos los niños recibieron un certificado para Head Start y una mochila de verano.  

La Sra. Tucker informó a los padres que Salud Mental actualmente está brindando servicios a 58 familias. 

Tenemos 76 niños de Head Start con IEP y dos nuevas referencias, 20 niños de Early Head Start con IFSP y dos 

nuevas referencias. El personal educativo está trabajando muy duro para preparar las aulas de EHS para el primer 

día de clase, que comenzará el 8 de agosto. Se nos informó que Foundation ha estado realizando entrevistas de 

panel para llenar vacantes de Educación. 

Recibimos y revisamos el Informe de la Asistencia Diaria de Promedio para el mes de mayo de 2022. La asistencia 

diaria de promedio para el mes de mayo fue de 79.71% para Head Start, 70.18% para Early Head Start y 93.06% 

para Early Head Start Expansión. El informe de análisis de ADA fue enviado a LACOE para explicar la razón por 

que la asistencia estuvo debajo del promedio para el mes de mayo. 

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 mayo de 2022. El número total de comidas servidas para el mes de mayo fue de 21,575. 

Hubo discusión. 

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

No recibimos un calendario de reuniones de padres para el mes de julio de 2022. Los niños se encuentran 

actualmente en vacaciones de verano. 

El Comité Reglamentario de Padres voto por tener la próxima reunión del Comité Reglamentario de Padres por 

teleconferencia remota durante el período del 14 de julio al 11 de agosto de 2022, si existe un estado de 

emergencia que continúa afectando al Comité Reglamentario de Padres de Foundation para que no se reúna de 

manera segura en persona. 

M/S/P Vera/Jiménez de que se aprobara tener la próxima reunión del Comité Reglamentario de Padres a través de 

teleconferencia para el periodo del 14 de julio al 11 de agosto de 2022. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-561 Ajuste de fin de año para Head Start Basic. 

M/S/P Bachler/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 41-561 Ajuste de fin de año para Head Start Basic. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-562 Ajuste de fin de año para Dosage. 
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M/S/P Bachler/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 41-562 Ajuste de fin de año para Dosage. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-563 Ajuste de fin de año para Dosage Expansión. 

M/S/P Bachler/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 41-563 Ajuste de fin de año para Dosage Expansión. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-564 Ajuste de fin de año para Early Head Start Expansión. 

M/S/P Bachler/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 41-564 Ajuste de fin de año para Early Head Start 

Expansión. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 42-029 COLA y Mejoramiento de Calidad para Head Start Basic – $167,659. 

M/S/P Jimenez/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 42-029 COLA y Mejoramiento de Calidad para Head Start 

Basic – $167,659. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 42-034 COLA para Dosage – $17,920. 

M/S/P Jiménez/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 42-034 COLA para Dosage – $17,920. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 42-035 COLA para Dosage Expansión – $16,770. 

M/S/P Jiménez/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 42-035 COLA para Dosage Expansión – $16,770. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 42-036 COLA & Mejoramiento de Calidad para Early Head Start – $69,300. 

M/S/P Jiménez/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 42-036 COLA & Mejoramiento de Calidad para Early 

Head Start – $69,300. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 42-037 COLA & Mejoramiento de Calidad para Early Head Start Expansión – 

$12,335. 

M/S/P Jiménez/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 42-037 COLA & Mejoramiento de Calidad para Early 

Head Start Expansión – $12,335. 

Recibimos y revisamos las Pólizas y Procedimientos del Plan de ERSEA 2022-2023 con sus revisiones. 

M/S/P Bachler/Sanchez de que se aprobaran las Pólizas y Procedimientos del Plan de ERSEA 2022-2023 con sus 

revisiones. 

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 

11 de agosto de 2022.  

La reunión se levantó a las 11:57 a.m. 

Acta Levantada por, 

 

 

__________________________ 

Beatriz Pacheco 

Secretaria del P.C.  


