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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 junio 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 21 miembros disponibles a través de llamada por zoom. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 12 de mayo de 2022 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Vera/Jiménez de que se recomendara el acta del 12 de mayo de 2022 (Reunión del Comité Reglamentario de 

Padres) con sus correcciones. 

Nuestra 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 7 de junio 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 3 de mayo de 2022 hasta el 6 de junio 

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, 14 de junio de 2022. El informe se presentará en la próxima reunión del 

Comité Reglamentario de Padres de julio de 2022. 

La Delegada a la Mesa de Directores presento su informe para la reunión del 18 de mayo de 2022.  

Nuestra Directora presentó su informe.  Ella informó que tuvimos una reunión de transición a Kínder con los padres el 

martes 8 de junio de 2022. Cada padre que asistió recibirá una tarjeta de regalo de $50 de Lakeshore Learning Center. La 

Asistente de Directora de Educación invitó a los directores de varias escuelas, maestros de Kínder y algunos padres a 

hablar con los padres sobre qué esperar a medida que sus hijos hacen la transición de Head Start a Kindergarten. La 

Directora también informó a los padres que la revisión de FA2 ha terminado y que todo salió bien. La mayor parte de la 

revisión se realizó de manera virtual. También tuvimos algunos monitores de OHS que visitaron algunos de los sitios de 

las agencias delegadas de LACOE. No hubo hallazgos ni incumplimientos. El informe oficial saldrá en 

aproximadamente 45 días. También recibimos nuestro informe trimestral de LACOE, Foundation hizo muy bien y 

permanece en estado de monitoreo estándar. Ella compartió que el personal de Foundaton está trabajando arduamente 

este verano para prepararse para el próximo año escolar del programa 2022-2023. Nos informaron que nos estamos 

encargando de cuatro sitios de Plaza. Estamos preparando los sitios para atender a los niños de Early Head Start. La 

Directora ha visitado todos los sitios. Uno de los sitios, Highland, es muy antiguo y requiere mucho trabajo.  La 

Directora ha decidido que Foundation no utilizará ese sitio y en su lugar moverá los espacios a otros sitios existentes. Por 

último, LACOE organizará una feria de empleo el miércoles 15 de junio de 2022. Muchas de las agencias delegadas de 

LACOE estarán presentes para hacer entrevistas en persona y proporcionarán información a los participantes interesados. 

Foundation también tendrá a nuestros Representantes del Departamento de Recursos Humanos allí para reclutar. 

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

80% para Head Start, del 70% para Early Head Start y del 93% para Early Head Start Expansión. La asistencia estuvo 

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

estacionales. Tuvimos 12 incidentes inusuales que reportar. Ocho de ellos fueron casos de Covid; dos fueron lesiones a 

niños en Soto & Echo Park CDC, 1 fue, incendio al otro lado de la calle de Sunrise y 1 violación de derechos personales. 
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En términos de inscripción, se supone que el próximo año tendremos 638 familias inscritas y anticipamos que tendremos 

257 que regresan y hacen la transición de Early Head Start. Los Asociados de Servicios Familiares están en el proceso de 

completar las inscripciones que regresan para el programa Head Start. Tenemos 51 inscripciones completadas que 

regresan para dosage, 32 EHS que regresan y comenzarán el 8 de junio de 2022, 134 inscripciones estatales de regreso de 

día completo y comenzarán el lunes 13 de junio y 40 EHS en transición a las inscripciones de Head Start y comenzarán 

el 1 de julio de 2022. 

Anuncios de Educación: La Asistente de Directora de Educación, la Sra. Jocelyn Tucker, agradeció a todos por asistir a 

la Reunión de Transición al Kínder. Ella informó que tuvimos 60 participantes en la sesión de la mañana y 

aproximadamente 50 participantes en la sesión de la tarde. Todos los padres de Head Start/Early Head Start que 

asistieron al entrenamiento de Transición al Kínder recibirán una tarjeta de regalo de $50 dólares para Lakeshore 

Learning Center. La Sra. Tucker también nos informó que el Departamento de Discapacidades, actualmente tiene 19 

niños de Early Head Start con IFSP que reciben servicios intensivos de intervención temprana, 2 pendientes. Tienen 72 

niños de Head Start, 8 nuevas referencias y 3 referencias iniciales con IEP. En el Departamento de Salud Mental, tienen 

49 familias que reciben apoyo de salud mental, esto incluye a los niños y los padres que reciben servicios. Nuestro 

Consultor de Salud Mental trabaja en estrecha colaboración con los niños y los maestros para proporcionar apoyo y 

habilidades especiales. Ella apoya a los maestros en las aulas y también trabaja con los padres uno a uno. La Asistente de 

Directora recordó a los padres que por favor asistan al "Club en donde las Familias Se Unen" que se llevará a cabo el 16 

de junio de 2022 y al "Club Exclusivo/Inclusivo", que tendrá lugar el 22 de junio de 2022.  

Recibimos el Informe de la Asistencia Diaria de Promedio para el mes de abril 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 abril 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 junio de 2022. El Departamento de Envolvimiento de 

Padres ofrecerá varias reuniones sobre diferentes temas a todos los padres; Abuso Infantil, Grossman Burnt Center, 

Administración Financiera, Abuso de Sustancias y Violencia Doméstica. 

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

Tuvimos un entrenamiento de abogacía durante la reunión del Comité Reglamentario de Padres. Tuvimos una invitada 

especial de la PTA de LAUSD, Mati Vera, que vino y habló con nosotros sobre cómo abogar por nuestros hijos en la 

escuela primaria. Ella habló sobre los diversos grupos de padres a los que los padres pueden unirse a nivel elemental y 

que es muy importante que nos mantengamos en constante comunicación con los maestros de nuestros hijos.    

Anuncios:  Nancy Ballardo, de WIC, anunció que WIC está comenzando sus cheques del Mercado de Agricultores este 

mes, 13 de junio, por lo que los padres recibirán $ 30 dólares adicionales para comprar frutas y verduras en su Mercado 

de Agricultores local. Joseph Garza, de VIP anunció que VIP sigue teniendo su distribución de alimentos todos los 

viernes de 10:30 a 11:30, todos son bienvenidos. También recordó al PC que por favor asista al Taller de Manejo de 

Financias que se llevará a cabo el miércoles 15 de junio de 2022. El taller es muy informativo y muy beneficioso para 

nuestras familias. Nuestra próxima reunión del Comité Reglamentario de Padres se llevará a cabo el 14 de julio de 2022.              

La reunión se levantó a las 11:32 a.m. 

Acta Levantada por, 

 

__________________________ 

Beatriz Pacheco 

Secretaria del P.C.  


