División de Educación Temprana
Programa Head Start cero- cinco

Reunión del Consejo de Políticas
lunes, 28 de marzo, 2022
Por Microsoft Teams Meeting
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetupjoin%2F19%3Ameeting_ZTFlMDcwMTktZDU5ZC00Y2ViLTg0N2EtMmE2ZTI4OGVlNTE4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257
b%2522Tid%2522%253a%252230cd35d4-9951-4a72-978e-89655075c17f%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522a8843aab8926-4e7c-bc19-11ab00c29591%2522%257d%26CT%3D1648502214665%26OR%3DOutlook-Body%26CID%3DF86A4507-7A05471F-BA46-126553B8049A%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f00c490e-13a8-4081-97c15595afc127d5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
and
Arizona @ Work: Del Condado de Maricopa Del Este Del Valle Centro de Capacitación
735 N Gilbert Rd # 134, Gilbert, AZ 85234
Minutos
1.

Llamado al orden
Llamada al orden por Yuri Alcalá, Vicepresidenta del Consejo de Política, a las 5:05 PM

2.

Toma de Asistencia
Fabiola Romero, Asistente Administrativo, hizo el pase de lista. Trece miembros asistieron; se estableció quorum.
CONSEJO DE POLITICAS 21-22
EHS BASADO EN CASA
Winnona De la Cruz
Maria G Tesorero Ojeda
EHS BASADO EN CENTRO
Ana Cervantes
Brenda Macias
Mayada Abdalla
Taundra Rose
HS CHANDLER/GILBERT BASADO EN CENTRO
Victoria Trigo Ocampo
Mirna Barreras
Maria Escobedo
Selma Alvarez
HS TEMPE/GUADALUPE/SCOTTSDALE BASADO EN CENTRO
Mayra Gutierrez
Rosa Monge
Rebecca Alfonzo
HS MESA BASADO EN CENTRO
Oralia Ramirez
Orlenys Malaver
Denisse Minjarez Lagunes
Marisol Agundez
Diana Juarez
Jose Gonzalez
Yuri Alcala
Brenda Alvarez
Natasha Suarez
Carmen Perez Labrada
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD
Sarah Agostinho
Anita Cota Sota
BOARD OF SUPERVISORS
Cristina Arzaga-Williams (Liaison non-voting)
TOTAL 10* miembros para quorum)
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Puesto
Contador de Subvenciones
Head Start Teacher

9.

2

Nombre
Doug Alf
Andrea Benham

3.

Linda Roldan

Asistente de ERSEA

4.

Jen Gaulke

Gerente de Operaciones y Educación Temprana

1

5.

Sheri Simmons

6.

Chris DeBois

Analista de Programa

Nombre
Herlinda Martineu

Puesto
Especialista en Apoyo Familiar

11.

Fabiola Romero
Nickea Newman

Asistente Administrativa
Supervisora de Educación y Contenido

12.

Sylvia Peña

Especialista en Apoyo Familiar
Gerente de Servicios Familiares y
Sociedades Comunitarias

10

13.

Nancy Kessay

Enfermera

14.

Arnoldo Hernandez

Especialista en Apoyo Familiar

Maria T. Fernandez

Asistente de Maestra

Kathy Nossett

7.

Betty Rodriguez L.

Supervisora de Sitio

15.

8.

Maria Mancinas

Entrenador de Desarrollo Profesional

16.

3. Informe del enlace de la Junta de Supervisores, Reporte de la Junta de Supervisores
Por favor, consulte el informe para ver actualizaciones disponibles.
 La Junta de Supervisores continúa revisando las solicitudes de presupuesto de varios departamentos Del Condado y otros cargos electos
Del Condado. Se adoptará un presupuesto tentativo en mayo y la adopción final en la tercera semana de junio para que el año
presupuestario comience el 1ro de julio de 2022. Luego, en agosto, la Junta adoptará/ajustará la tasa impositiva Del Condado para
respaldar el presupuesto del Año Fiscal 2023.
 Además de trabajar en el presupuesto, la Junta de Supervisores se está preparando para las elecciones de 2022, la principal en agosto y
la elección general en noviembre. La Junta comparte las responsabilidades de la administración y ejecución de la Elección con el
Registrador Del Condado.
 La fiscal Del Condado, Alister Adel, renunció a su cargo la semana pasada. La Junta de Supervisores es responsable de nombrar un
nuevo Fiscal Del Condado para cubrir la vacante hasta las elecciones del 22 de noviembre. La Junta de Supervisores está trabajando
actualmente en el proceso de solicitud para encontrar un nuevo Fiscal Del Condado.
 En asuntos relacionados con Head Start; La Junta de Supervisores en la reunión formal del miércoles pasado; aprobó el proceso de
solicitud de Head Start al Gobierno Federal para la continuación de la financiación a partir de julio de este año.
 La Junta de Supervisores recibió el informe del programa Head Start de enero, que incluye información sobre la cantidad de niños y
familias que reciben servicios.
 En un esfuerzo por solucionar el problema por la falta de viviendas accesibles en el Condado de Maricopa, La Junta de Supervisores ha
otorgado 3 contratos a organizaciones sin fines de lucro y empresas para aumentar el /inventario de viviendas accesibles en los
próximos 2 años. Esta es la primera ronda que suman 14 millones de dólares. A mediados del verano, la Junta de Supervisores
considerará una segunda ronda de financiación.
4.

Informe de la directora de Head Start
La solicitud de financiamiento para continuar brindando servicios está en revisión y se presentará el miércoles 30 de marzo. La solicitud
representa fuertemente nuestros esfuerzos para continuar con el aprendizaje temprano de alta calidad. programa completó la filmación de
sus anuncios de redes sociales, televisión y radio. El programa hico varios segmentos para Univisión. Los anuncios en las redes sociales
están aumentando la conciencia local de nuestros servicios. La próxima semana se publicará una solicitud en busca de asociaciones
adicionales para el cuidado de niños. Alentamos a las familias a compartir esta oportunidad de ofrecer servicios de Head Start con
proveedores locales de cuidado infantil.

5.

Descripción General de los Servicios del Programa
 Servicios familiares, comunidad y asociaciones
Se capacitó a los especialistas en apoyo familiar para completar exámenes de visión y audición. Nuestro programa comenzará las
solicitudes para nuestro nuevo año del programa a partir del 4 de abril. Si las solicitudes se completaron entre el 4 de enero y el 4
de abril, la solicitud se transferirá. Nuestro programa está interesado en reclutar empleados y niños en nuestro programa.
 Educación y Desarrollo Infantil
•
Días de compras Lakeshore: mejorar del entorno del salon
•
Evento de fin de año para el personal: 6 de mayo
o
Miembros Del Consejo de Políticas están Invitados al evento
•
Certificados de participación en el programa 21-22 para padres e hijos
o
Se enviara por correo a las familias
 Resumen de la Aplicación de HS y EHS
Por favor, consulte el informe para ver actualizaciones disponibles
La información de Inscripción y Servicios del programa tiene informes actualizados y motiva a las personas a completar solicitudes
parciales, en línea o sin cita previa por teléfono. Informes recientes demuestran que hay un total de 609 niños inscritos en el
programa. Tenemos 200 para EHS y 409 para HS.
 Salud y Nutrición
Por favor, consulte el archivo adjunto para obtener información detallada
El programa brinda servicios de salud, salud bucal y nutrición de alta calidad.
Folleto de Salud
Información de salud relacionada con la visión de los niños, consejos de pantalla digital
Visite el sitio Children's Screen Time - Tips and Resources (preventblindness.org) para consejos y recursos de tiempo de pantalla
digita
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6.

Aprobaciones
a. Minutos de la Reunión del Consejos de políticas
Por favor, consulte el archivo adjunto para obtener información detallada
Minutos de la Reunión del Consejo de Políticas de febrero 2022
Aprobación Mirna Barreras hizo la primera moción. Selma Alvarez hizo la segunda moción, no hubo oposición
b. Estados Financieros
Por favor, consulte el informe para ver actualizaciones disponibles.
Doug Alf (Contador) repaso los estados financieros de enero 2022
Aprobación: Marisol Agundez hizo la primera moción. Mirna Barreras hizo la segunda moción. Aprobado por todos los miembros
presentes, no hubo oposición.

7.

Informes de los miembros de Consejo de Políticas
No hubo reportes por parte de los miembros

8.

Llamada al Publico

9.

Clausura
Yuri Alcalá convocó una moción para levantar la sesión.
Moción aprobada por todos los miembros Se levantó la sesión a las 6:02 PM

Próximas reuniones
 lunes 25 de abril del 2022 a las 5:00 PM por Teams de Microsoft Meeting y en persona (ubicación por determinar
o
Todos los padres están invitados a asistir a todas las reuniones del Consejo de Políticas.

