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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 

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

ACTA 

La reunión se llamó a orden a las 9:38 a.m.  

Se pasó lista y se estableció quórum con 19 miembros disponibles a través de llamada por zoom. 

Se leyó el acta de nuestra reunión del 7 de abril de 2022 (Reunión del Comité Reglamentario de Padres). 

M/S/P Vera/Sanchez de que se aprobara el acta del 7 de abril de 2022 (Reunión del Comité Reglamentario de 

Padres) tal y como se leyó. 

Nuestra 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 3 de mayo 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 5 de abril de 2022 hasta el 2 de 

mayo de 2022.   

Las delegadas al Concilio del Condado presentaron su informe para la reunión que se llevó a cabo el 10 de mayo 

de 2022. 

La Delegada a la Mesa de Directores no estuvo disponible para proporcionar su informe para la reunión del 20 de 

abril de 2022, por lo tanto, la Supervisora del Envolvimiento de Padres proporciono su informe.  

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

84% para Head Start, el 75% para Early Head Start y el 57% para Early Head Start Expansión. La asistencia fue 

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

alergias estacionales. Tuvimos 7 incidentes inusuales que reportar. Tres de ellos fueron casos de Covid; dos 

maestros y 1 niño, 3 niños con heridas leves en Fountain, Little Friends y Echo Park CDC, 1 fue un problema en 

Ramona Head Start, se encontró algo en la comida de un niño. En términos de inscripción, se supone que el 

próximo año escolar tendremos 638 familias inscritas y anticipamos que tendremos 250 niños que regresan. Los 

Asociados de Servicios Familiares están actualmente trabajando en las inscripciones que regresan el próximo año 

escolar, deberán haber terminado para mañana. Para el próximo informe que proporcionamos en junio, le daremos 

un número real sobre cuántos niños regresarán el próximo año escolar.  En términos del estado de inscripción para 

este año en curso, lo estamos haciendo bien. Actualmente estamos inscritos en un 96% en Head Start y un 90% en 

Early Head Start/Early Head Start Expansión. Dejaremos de inscribir para este año actual, oficialmente a fines de 

mayo, ya que no inscribimos a más niños 30 días antes del final del año escolar. 

Nuestra Directora presentó su informe. Ella informó que nos estamos preparando para nuestra revisión FA2 

(revisión del Área de Enfoque 2) que se llevará a cabo la próxima semana. Tendremos visitas del personal de la 

Oficina Nacional de Head Start y consultores contratados por OHS para visitar los programas. Revisarán los 

archivos de los niños electrónicamente a través de Child Plus. También visitarán uno de nuestros sitios que ha sido 

seleccionado. La Directora también nos informó que están trabajando en el proceso de poner en marcha y operar 

los cuatro sitios de Plaza que obtendremos para el próximo año escolar. La Directora nos informó que ha estado en 

conversaciones con los propietarios, iniciando contratos de arrendamiento y trabajando en la realización de algunos 

cambios en los sitios. La mayoría de esos sitios están operando Head Start en este momento y estamos cambiando 
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algunas de esas aulas a Early Head Start. También tuvimos alguna comunicación de la Oficina Nacional de Head 

Start. Lo primero es que están cambiando la elegibilidad para que las familias incluyan a las que reciben SNAP. 

Ahora, las familias que califiquen y reciban SNAP serán elegibles para calificar para Head Start. Y segundo, va a 

haber un Aumento de Costo de Vida (Cola) para el personal y los programas. Esto viene indirectamente a nosotros, 

viene de LACOE, así que estamos esperando esa guía actualizada de nuestro concesionario. El Departamento de 

Recursos Humanos y la Directora realizaron una feria de empleo para padres interesados en trabajar para el 

programa. Hubo un buen resultado y los padres hicieron una variedad de preguntas.  La agencia trabajará con los 

padres interesados para ayudarlos a completar sus huellas y la prueba de TB si es necesario. 

Anuncios de Educación: La Asistente de Directora de Educación, la Sra. Jocelyn Tucker, proporcionó su informe. 

Ella nos informó que el Departamento de Discapacidades, actualmente tiene 20 niños de Early Head Start con 

IFSP que reciben servicios intensivos de intervención temprana, 2 pendientes. Tienen 67 niños en Head Start con 

IEP, 8 nuevas referencias, 47 referencias iniciales y 30 niños reevaluados. En el Departamento de Salud Mental, 

tienen 49 familias que reciben apoyo de salud mental. La Sra. Tucker nos informó que el Departamento de 

Educación está teniendo una Conferencia Virtual de Transición a Kínder el 8 de junio de 2022. La conferencia se 

facilitará en inglés y español. Hasta ahora tendrán dos directores de escuelas primarias y tres maestros de Kínder 

que presentarán y hablarán sobre lo que los padres pueden esperar como nuevos padres de Kínder y lo que hacen 

los niños en el Kínder. La Consultante de Salud Mental de Foundation también estará allí para proporcionar 

algunas estrategias para ayudar a los niños a hacer la transición de un pequeño Head Start a la gran escuela 

primaria gigante. La Consultora también dará algunas estrategias que los padres pueden usar durante el verano para 

ayudar a preparar a sus hijos para este cambio. Habrá dos sesiones, una de 9-11 am y la otra de 5-7 pm. La Sra. 

Tucker presentó la Información de Evaluación infantil. Los niños son evaluados tres veces al año. Esta evaluación 

se realiza para ayudar a los padres y maestros a rastrear qué tan bien les está yendo a los niños mientras aprenden 

en el programa. Ella demostró y explicó los informes en detalle. Ella explicó cada dominio y lo que significaba 

cada resultado. Las evaluaciones se realizan durante el otoño, el invierno y la primavera. Cada padre debe recibir 

una copia del informe de progreso del desarrollo de su hijo durante la última conferencia de padres en mayo. Los 

padres de Early Head Start ya deberían haber recibido su informe. 

Recibimos el Informe de la Asistencia Diaria de Promedio para el mes de marzo 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 marzo 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 mayo de 2022. El tema de preparación escolar para 

el mes de mayo es Transición.  

Recibimos y revisamos BAR 41-448 Limpieza profunda para las aulas en preparación para la Revisión FA2 

$15,630. 

M/S/P Vera/Pacheco de que se aprobara BAR 41-448 Limpieza profunda para las aulas en preparación para la 

Revisión FA2 $15,630. 

Recibimos y revisamos el Criterio de Selección para el año escolar del programa 2022-2023. Los cambios son los 

siguientes: 

• 10 puntos añadidos a la categoría de Experiencias Adversas en la Infancia- pasaron de 25-35.  Ha habido un 

aumento de estos casos, especialmente con el Covid. 

• 15 puntos añadidos a la Categoría de Edad- específicamente para Niños Pequeños- pasó de 25 a 40 puntos.  Con 

el incremento en número de espacios de EHS y niños en la comunidad, era necesario aumentar los puntos y dar 

más prioridad. 
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• 10 puntos adicionales agregados en la Categoría de Estado de Discapacidad, específicamente IFSP. Esto pasó de 

30 puntos a 40 puntos.  Para nuestros niños 18 meses-36 meses. 

• 15 puntos adicionales bajo el Parenting Teen: vimos algunos casos más este año.  Lo elevamos de 15 puntos a 30 

puntos. 

M/S/P Gonzalez/Sanchez de que se aprobara el Criterio de Selección para el año escolar del programa 2022-2023. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-509 Financiación de GAP (HSB) - $78,577. 

M/S/P Vera/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 41-509 Financiación de GAP (HSB) - $78,577. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-510 Financiación de GAP (Dosage)- $10,856. 

M/S/P Vera/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 41-510 Financiación de GAP (Dosage)- $10,856. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-511 Financiación de GAP (Dosage X)-$3,404. 

M/S/P Vera/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 41-511 Financiación de GAP (Dosage X)-$3,404. 

Recibimos y revisamos BAR/RAA 41-512 Financiación de GAP (EHS) - $76,963. 

M/S/P Vera/Sanchez de que se aprobara BAR/RAA 41-512 Financiación de GAP (EHS) - $76,963. 

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

El entrenamiento de abogacia será presentado hasta la próxima reunión del Comité Reglamentario de Padres en 

junio. 

Anuncios: Se nos recordó que nuestra próxima reunión del Comité Reglamentario de Padres se llevará a cabo el 9 

de junio de 2022. Héctor Escajeda de AltaMed asistió a la Reunión del PC de hoy para informarnos sobre los 

servicios que brindan a las familias. También tuvimos un representante de VIP que asistió a la reunión para 

proporcionar una actualización sobre el programa de distribución de alimentos que están ofreciendo actualmente. 

El representante anunció que además de alimentos, el centro de distribución también proporciona pañales gratuitos 

y otros productos.  

La reunión se levantó a las 12:05 p.m. 

Acta Levantada por, 

 

 

__________________________ 

Beatriz Pacheco 

Secretaria del P.C.  


