Condado de Contra Costa
EHSD - Buró de Servicios a la Comunidad
Actas Reunión Consejo de Políticas
Lugar: 500 Ellinwood, Salones de Reuniones A&B, Pleasant Hill
Fecha: Mayo 18 de 2011

Hora de Inicio: 6:08 pm

TEMA

Hora de Terminación: 7:00 pm

Registrador: Lin Tallman

RESUMEN / RECOMENDACION
•

Melissa Alfaro abrió la sesión a las 6:10 pm y anunció que la reunión del día de hoy será únicamente por
una hora debido a la reunión pública bi-anual del Consejo de Oportunidad Económica a las 7:00.

•

Heather hizo un repaso de los resultados esperados y de los reglamentos de la reunión.

 Comentarios de los
Asistentes

•

Ninguno

 Correspondencia

•

Se recibió una carta del Supervisor Ulkeima dando sus agradecimientos por la reunión conjunta.

 Reconocimiento a la
Excelencia del Personal

•

Maria Ibarra de Balboa recibió Reconocimiento. Es cariñosa, cálida, siempre servicial, apasionada con los
niños, les ayuda con sus sentimientos.

 Informes Administrativos

•

Katharine Mason presentó las actualizaciones al presupuesto. Estamos escuchando algunas noticias
mixtas sobre las últimas piezas; una de las iniciativas que estamos tomando para trabajar con recursos
limitados es un compromiso de no despedir a ningún miembro del personal, así que vamos a tener que
cortar algunos servicios a los asociados. Estamos tratando de utilizar la evaluación de la comunidad para
equilibrar todas las piezas y asegurar que todas las comunidades tengan servicios. Hemos cambiado
algunas posiciones de EHSD y no se van a reemplazar. Muchos empleados también se están jubilando.
Una fuerza de trabajo con ahorro de costo - Leveraging Every Asset Now - dirigida por Sung Kim
proporciona información sobre las estrategias de ahorro de costos y dan la bienvenida a cualquier
comentario que usted tenga. Estamos revisando todos los gastos. La buena noticia es que hasta el
momento no hay recortes del presupuesto federal. Se está revisando la asignación de cupos, así como la
forma en que se utilizan nuestros fondos. Habrá cambios en los cupos en los Centros en julio, con una
mayoría según la necesidad o ½ día Head Start. Los cupos de los asociados pueden ser un poco más
flexibles. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para mantener los servicios y retener al personal.

•

El BSC celebró un Día de Desarrollo del Personal el 27 de abril, el cual fue todo un éxito. Hoy tuvimos un
simulacro de desastre para preparación en todo el Condado. Vamos a cambiar al sistema CLOUDS el 1º
de julio y se ejecutará simultáneamente con el sistema actual. Katharine asistió a un evento de la
comunidad hoy en Concord organizado por Susan Bonilla que abordó el presupuesto y recortes a la
educación en el Estado. La Representante Bonilla habló sobre la importancia de la educación temprana
desde el nacimiento. Esto significa que tenemos un gran apoyo.

•

Vickie Kaplan: Hemos recibido algunas buenas noticias recientemente, que nuestro programa de
Expansión Early Head Start que terminaba a finales de septiembre de 2011 será extendido y financiado en
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RESUMEN / RECOMENDACION
su totalidad. A fin de mantenernos al día, el Comité Fiscal se reunió antes de esta reunión así que no se
entrará en muchos detalles ahora.

 Acción:
•

Revisar y Considerar la
Ratificación de la
Aprobación del Comité
Ejecutivo a los Cambios
al Presupuesto para el
Programa de Expansión
ARRA EHS revisado

Mayo 18, 2011

•

Vickie también presentó los siguientes informes Fiscales:
o 2011 Programa Head Start: Marzo 2011 los gastos fueron $1,575,094 lo que representa 20% del
presupuesto.
o 2011 Programa Early Head Start: Marzo 2011 los gastos fueron $89,067 lo que representa 14% del
presupuesto.
o ARRA EHS Financiamiento para Expansión: (7/1/10-9/30/11) Marzo 2011 los gastos fueron
$267,564 con gastos a la fecha de $1,253,031 lo que representa 46% del presupuesto de esta
subvención para la duración de la subvención.
o Programa Abuelos (G2g) ) (a través del programa Head Start en asociación con Families First,
termina en septiembre 2011) Marzo 2011 los gastos fueron $3,712 con gastos a la fecha de $14,489 lo
que representa 29% de esta subvención de $50,000.
o 2010-2012 ARRA HS Programa Coaches Mentores para el Aprendizaje Temprano: Marzo 2011
los gastos fueron $717 con gastos a la fecha de $1,285, lo que representa 1% del presupuesto del
programa de $200,250.
o 2010-2012 ARRA EHS Programa Coaches Mentores para el Aprendizaje Temprano: Marzo 2011
los gastos fueron $57 con gastos a la fecha de $57, lo que representa menos de 1% del presupuesto
del programa de $24,573.
o Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start,
para el mes de Enero 2011 fueron $14,233.70 y para Febrero 2011 fueron $12,734.31.

•

Stephanie Seaborg recordó a todos el debate de hace unos meses sobre el cuidado receptivo. Hablamos
sobre la forma en que tratamos de imitar el comportamiento de la familia en casa para que los niños no
tengan dificultades al hacer la transición. Uno de los comentarios fue que las familias dicen una oración en
su casa sobre lo cual ella recibió un par de comentarios. Los niños han sido aconsejados por sus padres,
sobre comportamientos que les ayuden a sentirse cómodos y a recordar su hogar mientras se encuentran
en la escuela. Las prácticas religiosas y espirituales son separadas, especialmente debido a que somos
financiados por el gobierno.

•

Una madre hizo referencia a un caso en el que ella piensa que el cuidado receptivo no se tiene en cuenta
en su Centro. Stephanie hablará con ella después de la reunion.

•

Se envió una carta a Susan Woo solicitando una exención para nuestros aportes en especie (In-Kind) para
este programa y la transferencia de presupuesto. Nuestra solicitud de exención y transferencia de
presupuesto fue concedida.

•

Una moción para ratificar la aprobación del Comité Ejecutivo del Presupuesto para el Programa de
Expansión ARRA EHS revisado fue hecha por Dawn Miguel y secundada por Laurie Jevarian. La
moción fue aprobada.
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TEMA
 Acción:
•

Ratificar la Aprobación
del Comité Ejecutivo de
1 nuevo contrato de
personal

 2001 Informe Anual

 2001 Informe Evaluación de
la Comunidad incluyendo el
Proceso de la Subvención y
PIR
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RESUMEN / RECOMENDACION
•

Enid Mendoza presentó una aprobación del Comité Ejecutivo para contratar a Jessica Beno como
Administradora de Servicios Integrales.

•

Una moción para ratificar fue hecha por Dawn Miguel y secundada por Laurie Jevarian. La moción
fue aprobada.

•

Joanne DeNardo y Kristin Cooke

•

El Informe Anual está disponible en la mesa de la entrada. También en nuestra página web y en
Facebook.

•

Las partidas que se requieren en el informe son datos presupuestarios, de donde provienen nuestras
inscripciones, resultados de las Revisiones Federales, el porcentaje de menores que reciben asistencia
médica y odontológica, actividades de participación de los padres e información sobre la preparación para
la escuela.

•

La evaluación de la comunidad y nuestra subvención van mano a mano para ayudar a determinar dónde y
qué tipo de servicios son necesarios en qué áreas. El proceso de la subvención es tres años; este es el
segundo año por lo que solamente se proporciona una actualización. Desempleo, vivienda, tipo de
vivienda, parques, violencia, etc.

•

En tres zonas del Condado ya no hay una etnia mayoritaria, está muy equilibrado. Brentwood es el área
del Condado de más rápido crecimiento, pero no en lo demográfico lo que podría beneficiarlo de nuestros
programas. El número de casos TANF han crecido un 57% en el último año, CalWorks, las aplicaciones
para estampillas para alimentos y MediCal siguen en crecimiento.

•

El Condado de Contra Costa tiene una tasa de abandono escolar de aprox. 21% y nuestras escuelas
alcanzaron resultados mucho más bajos en las pruebas estándar de rendimiento. El uno por ciento de las
familias en los programas del Buró de Servicios a la Comunidad estaban en crisis, 4% vulnerables, 34%
seguras pero al límite, 56% estables, 6% prosperando.

•

Joanne DeNardo, ahora trabaja como analista, habló sobre el Proceso de la Subvención. El progreso de la
Subvención de Continuación es circular - calendario de planificación, evaluación de la comunidad, metas y
objetivos, presupuesto, aprobación de la subvención y comenzar de nuevo.

•

El calendario de planificación se presentará en la próxima reunión y la solicitud de aprobación en agosto.
La evaluación de la comunidad incluye información del censo, de la evaluación de las asociaciones
familiares y de los recursos de la comunidad. El Subcomité de Servicios del Programa revisa las metas y
objetivos y proporciona información a los mismos. El Presupuesto, por supuesto tiene que ver con
nuestras fuentes de financiación. Unimos todo en conjunto y creamos la Subvención y la presentamos al
Consejo de Políticas, seguido de la aprobación de la Junta de Supervisores.

•

La nueva Ley de Head Start alude que el nuevo ciclo de la subvención podrá ser de cinco años, pero no
hemos recibido confirmación de esto todavía.

•

Joanne animó a los miembros a asistir durante el verano porque muchas cosas necesitan ser sometidas a
votación durante este tiempo y no se puede votar sin quórum.

•

El informe PIR (informe del programa de información) contiene nuestros resultados en servicios
Página 3 de 5

TEMA

RESUMEN / RECOMENDACION
relacionados con la salud, así como los resultados Regionales, los resultados Estatales y los resultados
Federales. Nuestros resultados son más altos en todas las categorías.

 Acción:
• Considerar la Aprobación de
las Actas de la Reunión del
Consejo de Políticas de
marzo 16 de 2011
 Informes de los Centros

•

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de marzo 16 de 2011 fueron revisadas, no se hicieron
correcciones.

•

Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas de marzo 16, 2011 fue
hecha por Dawn Miguel y secundada por Tisha Trette. La moción fue aprobada.

•

Debido a limitaciones de tiempo, por favor presenten los informes de su Centro en la mesa a la entrada.

Informes presentados:
Bayo Vista: El centro organizó una ceremonia de corte de cinta para el salón de Infantes/Niño en Edad de
Caminar. El Supervisor del Condado, Gayle Uilkema, asistió e hizo un recorrido por el Centro. Las jornadas
AM y PM del salón 3 terminan para el año escolar. El salón 1 está haciendo un proyecto sobre flores
/primavera. Desiree Hill, maestra I/T, habló con los padres sobre cómo elegir libros y juguetes apropiados para
sus hijos.
CC College: El centro está celebrando la diversidad cultural y los padres presentaron proyectos. Se están
preparando para la acreditación de NAEYC para el Centro, la cual se deberá llevar a cabo este mes. La
Supervisora de Salud Mental del BSC, Annie Bailey, realizó una capacitación para padres sobre la prevención
del abuso infantil.
GMIII: GMIII tuvo una maravillosa semana del niño pequeño. Toda la semana estuvo llena de interesantes
actividades y eventos. Gran participación de nuestros padres y docentes. Dos grupos de Maestros Master
fueron en un viaje de estudios de observación a Mills College y trajeron gran cantidad de inspiración. Las
excursiones familiares al Bay Area Discovery Museum también fueron muy exitosas, ya que ofrecen gran
oportunidad para los padres y los niños para explorar y compartir momentos de aprendizaje. Hemos tenido
muchas mejoras al aire libre para ofrecer a los niños mayores oportunidades de investigación. Nuevas plantas
y macetas crean un entorno más verde. Las mejoras al vestíbulo crean un ambiente de aprendizaje acogedor
para los niños y familias. Se incluyeron más plantas al aire libre, mantas para leer al aire libre y móviles
sonoros para ofrecer experiencias sensoriales. El área de lectura y de bloques se ha reestructurado en los
salones; se han añadido más plantas y estaciones para actividades para ofrecer más actividades interesantes
al aire libre; y más plantas para agregar material más natural en el medio ambiente. El salón 2 está trabajando
en el proyecto del hospital. Ellos están aprendiendo sobre los sentimientos, habilidades de auto-ayuda y el
desarrollo de una imagen de sí mismo. El salón 3 está explorando sobre libros, a dibujar sus imágenes y
aprendiendo sobre los diferentes géneros de libros. Visitantes de Head Start Berkeley visitaron y se fueron
muy impresionados con el ambiente estéticamente agradable y experiencias significativas de aprendizaje que
ofrecemos en GMIII. Se ofrecieron clases de nutrición a los padres durante 6 semanas para ayudar a enseñar
sobre una dieta sana. Las Reuniones de Involucramiento del Hombre se programan mensualmente. Los
grupos de G2G grupos de abuelos también se reúnen cada dos lunes en el Centro.

Mayo 18, 2011
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 Anuncios

 Evaluación de la Reunión

RESUMEN / RECOMENDACION
•

Melissa señaló que se necesitan más miembros para el Subcomité de Políticas y Procedimientos, hay una
hoja de inscripción a la entrada.

•

El PTA ha creado una carta que podemos compartir con nuestros miembros de la Asamblea sobre lo
importante que es no reducir nuestro presupuesto. Deje a Melissa su dirección de correo electrónico y ella
se la enviará.

•

Kristin recordó al grupo que no hay reunión en junio, nuestra próxima reunión es en julio.

•

Además, que piensa la gente sobre el lugar de reunión? Fue difícil localizar la nueva sede; si se necesita
hacer viajes compartidos en las camionetas podemos hacer los arreglos.

•

Heather Jackson informó que su hijo, un niño anterior de Head Start, ha sido admitido como estudiante de
décimo grado en Stanford para admisión temprana.

• Se agradeció a todos su asistencia

Mayo 18, 2011

Deltas / Δ

Positivos / +
• Ninguno.
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