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

ACTA 
La reunión se llamó a orden a las 9:39 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 febrero de 2022 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

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

tal y como se leyeron. 

La 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 1 de marzo 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 8 de febrero de 2022 hasta el 28 de 

febrero de 2022.   

Las delegadas al Concilio del Condado proporcionaron su informe para la Reunión del Concilio del Condado que se 

llevó a cabo el 8 de marzo de 2022.  

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

proporcionado por la Supervisora del Envolvimiento de Padres. 

La Asistente de Directora presentó su informe. Informó a los padres que la asistencia para el mes de febrero fue del 82% 

para Head Start, del 77% para Early Head Start y del 82% para Early Head Start Expansión. La asistencia fue baja para 

el mes de febrero porque todavía estábamos viendo algunos casos de covid antes de que los niños regresaran a clase. 

Estos casos fueron principalmente en enero, pero se extendieron hasta febrero para que los niños pudieran regresar a 

clase, lo que afectó la asistencia. Y algunas familias todavía estaban incómodas al llevar a sus hijos a clase. Tuvimos 6 

incidentes inusuales para reportar. Cinco de ellos fueron casos de covid en el sitio de Soto y uno fue una lesión menor en 

Soto. La inscripción ha disminuido para el mes de febrero en Head Start y Early Head Start. Actualmente estamos 

inscritos en un 86% en Head Start y un 91% inscritos en Early Head Start/Early Head Start Expansión. La agencia 

comenzará el proceso de reclutamiento de nuevas familias para el año escolar del programa 2022/2023. Además, se 

contactará a las familias que regresan para que se vuelvan a inscribir para el próximo año escolar del programa. Las 

inscripciones de regreso a clase comenzarán en abril.   

Nuestra Directora presentó su informe. Informó que todos los sitios están abiertos y operando en el modelo tradicional 

basado en el centro. Foundation continúa preparándose para la revisión de OHS FA2. No hemos recibido notificación 

sobre cuándo saldrá OHS para hacer la revisión. California, el Condado de Salud Pública de Los Ángeles y el CCL 

continúan presentando actualizaciones de Covid, que se alinean con el Centro de Salud Pública de California y el Centro 

para el Control de Enfermedades. Foundation ajustó el mandato de la máscara en alineación con los cambios y 

recomendaciones. Continuamos con algunos de los retrasos en la apertura de nuestro sitio, están pendientes de contratos 

de arrendamiento. La Directora también nos informó que está trabajando con LACOE para proporcionar un estipendio de 

retención para el personal. Reclutar y contratar maestros sigue siendo un desafío, no solo para Foundation, sino también 

al nivel nacional. 

Anuncios de Educación: La Asistente de Directora de Educación, la Sra. Jocelyn Tucker, hizo una presentación 

especial sobre el Sistema de Puntuación de Evaluación en el Aula (CLASS). Explicó a los padres qué es CLASS y revisó 
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los resultados de CLASS con los padres. Explicó que los resultados de CLASS la ayudan a ella y a su personal a ver 

dónde los maestros obtuvieron buenos puntajes y dónde obtuvieron puntajes bajos. Esta información permitirá al 

personal de Educación ver en qué áreas enfocarse para brindar más entrenamiento a los maestros.  También informó a los 

padres que los maestros asistieron a un entrenamiento de todo el día el 18 de febrero de 2022. La primera semana de 

marzo será la semana de la literatura, el martes 2 de marzo de 2022 tuvimos un evento especial en celebración del 

cumpleaños del Dr. Seuss. Invitamos a padres, abuelos, hermanos, etc. a venir y leer a los niños. Los niños estaban muy 

emocionados.  Tuvimos mucha participación masculina. Los maestros crearon maravillosos carteles y cabinas de fotos 

para que los padres se tomaran fotos con los niños. Los niños también recibieron un libro gratis para llevar a casa 

cortesía de RIF (Leer es fundamental). La Asistente de Directora también recordó a los padres que asistan a las reuniones 

"Donde las familias se unen" y al club Inclusivo y Exclusivo que se llevarán a cabo este mes.    

No recibimos el Informe de la Asistencia Diaria de Promedio para el mes de enero de 2022, ya que las clases estaban 

operando en aprendizaje conectado debido al aumento en casos de Covid.  Hubo discusión. 

No 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 enero de 2022, ya que las clases estaban operando en aprendizaje conectado debido al aumento 

de Covid. 

No recibimos el Informe de Horas Voluntarios de Padres para el mes de enero de 2022, ya que las clases estaban 

operando en aprendizaje conectado debido al aumento en casos de Covid.   

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

mes de marzo es Cognición. 

Recibimos la información para BAR 41-380 Cambiar el Proyecto Básico II para HS para cumplir con las necesidades del 

programa actual. 

M/S/P Vera/Sanchez de que se aprobara el BAR 41-380 Cambiar el Proyecto Básico II para HS para cumplir con las 

necesidades del programa actual. 

Recibimos la información para BAR 41-381 Cambiar el Proyecto Básico II para EHS para cumplir con las necesidades 

del programa actual. 

M/S/P Vera/Sanchez de que se aprobara el BAR 41-381 Cambiar el Proyecto Básico II para EHS para cumplir con las 

necesidades del programa actual. 

La Supervisora del Envolvimiento de Padres nos informó que Foundation enviará una encuesta a todos los padres del 

programa. El propósito de la encuesta es averiguar cuántos padres están interesados en ser voluntarios en el aula o están 

interesados en trabajar para Foundation. Una de las preguntas de la encuesta será averiguar cuántos padres están 

completamente vacunados. Para que cualquier persona pueda ser voluntaria o trabajar en el Programa Head Start, debe 

cumplir con los requisitos de vacunación.   

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 7 de 

abril de 2022. También recibimos un folleto para la 2ª Conferencia Virtual Anual de Aprendizaje Temprano Prenatal a 

Cinco. La conferencia está programada para llevarse a cabo del 22 al 24 de marzo de 2022. Se alentó a los padres a 

asistir.  

La reunión se levantó a las 11:51 a.m. 

Acta Levantada por, 

 

__________________________ 

Beatriz Pacheco 

Secretaria del P.C.  


