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/l/meetupjoin/19%3ameeting_MzE5ZTFlYjQtNThkYS00YjZiLTk3M2ItNDZhYmUxOTMwYzc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a
%2230cd35d4-9951-4a72-978e-89655075c17f%22%2c%22Oid%22%3a%22951eb897-e4a7-4955-9aef-8a77c2441f2d%22%7d
y
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 Brenda Marcias, vicepresidenta del Consejo de Política, a las 5:07 PM

2. Toma de Asistencia
Brenda Marcias, vicepresidenta del Consejo de Política, hizo el pase de lista. Sies miembros asistieron; no 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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Minutos de la Reunión del Consejo de Políticas
lunes, 26 de abril de 2022
Puesto
Contador de Subvenciones
Asistente de Maestra

9.

2

Nombre
Doug Alf
Joana Alvarez

3.

Linda Roldan

Asistente de ERSEA

4.

Chris DeBois

Enfermera

1

5.

Ally Peterson

6.

Susie Marquez

7.

Maureen Mason

8.

Arnoldo Hernandez

Maestra de Head Start

Nombre
Samantha Huffman

Puesto
Especialista en Apoyo Familiar

11.

Sandra Burris
Nickea Newman

Asistente de Maestra
Supervisora de Educación y Contenido

12.

Sylvia Peña

Especialista en Apoyo Familiar
Gerente de Servicios Familiares y
Sociedades Comunitarias

10

13.

Nancy Kessay

Supervisora de Aseguramiento de Programas

14.

Eve Del Real

Asistente de Director

Nutricionista

15.

Marisol Sandoval

Asistente de Maestra

Especialista en Apoyo Familiar

16.

Supervisora de Especialista en Apoyo
Familiar

3. Informe del enlace de la Junta de Supervisores, Reporte de la Junta de Supervisores
Por favor, consulte el informe para ver actualizaciones disponibles.
 El lunes, la Junta nombró a Rachel Mitchell como fiscal interina del condado. La Sra. Mitchell tiene 30 años trabajando en la oficina del
fiscal del condado y fue jefa de división. El nombramiento cubre la vacante por la renuncia de Allister Adel. Los votantes podrán decidir
en noviembre el próximo fiscal del condado. La Sra. Mitchell se postulará para mantener el cargo junto con otros 3 candidatos.
 La junta está en proceso de desarrollar el plan estratégico de 5 años del Condado. La cual servirá como guía para que el Condado y sus
departamentos brinden programas, asistencia y servicios obligatorios de manera eficiente y amigable para el cliente.
 Además, la junta se encuentra en las etapas finales del desarrollo del presupuesto del año fiscal 2023.
 A medida que continuamos experimentando buen clima, la Junta alienta a todos a hablar sobre las ventajas de los diversos parques
regionales del condado.
4.

Informe de la directora de Head Start
El programa recibió un aviso de la disponibilidad de los Fondos de Ajuste por Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) y Mejora de la
Calidad (QI) El programa tiene la intención de solicitar el monto total de COLA y revisar los usos de QI para determinar la mejor asignación.
Seguimos teniendo una alta tasa de vacantes docentes y alentamos a las familias a que nos ayuden a promover las vacantes.

5.

Descripción General de los Servicios del Programa
 Servicios familiares, comunidad y asociaciones
Head Start del Condado Maricopa estará ofreciendo una sesión de escuela de verano del 11 de mayo al 15 de julio. El Especialista
en Apoyo Familiar se comunicará con las familias con niños en transición al kindergarten. Posteriormente, FSS se comunicará con
las familias con niños que superan la edad del programa EHS. Las sesiones de verano se brindarán en los sitios Child Crisis y Taft.
 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 625 niños inscritos en el
programa. Tenemos 213 para EHS y 412 para HS. Las familias que proporcionen cartas de aprobación de SNAP (Asistencia
alimentaria) serán automáticamente elegibles para nuestros servicios.
 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.
Información de servicios de salud para abril de 2022
Registros de salud más actualizados
Folletos sobre el envenenamiento infantil por plomo
El Departamento de Servicios de Salud de Arizona recomienda acceder a AzHealth.gov/lead para obtener más información. Si
tiene preguntas, comuníquese con el Programa de Prevención del Envenenamiento por Plomo Infantil de la Oficina de Salud
Ambiental al 602-364-311.

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 marzo 2022
Aprobación pendiente para la próxima Reunión del Consejo de Políticas
b. Estados Financieros
Por favor, consulte el informe para ver actualizaciones disponibles.
Doug Alf (Contador) repaso los estados financieros de marzo 2022
Aprobación pendiente para la próxima Reunión del Consejo de Políticas
c. Subvención COLA No. 09CH012079
La Ley de Asignaciones Consolidadas de 2022 contiene un aumento de los fondos de Head-Start de aproximadamente $28 millones
sobre el nivel del año fiscal 2021. Esto incluye ajustes por costo de vida (COLA) de $234 millones y una inversión de mejora de calidad
de $52 millones. El COLA apoya un ajuste del 2,28 % por encima de los niveles de financiación del año fiscal 2021 para aumentar las
escalas salariales del personal de Head Start y Early Head Start, incluidos los puestos vacantes y los beneficios complementarios para
compensar los mayores costos operativos. Los fondos para la mejora de la calidad se asignan proporcionalmente en función de los
niveles de inscripción financiados por el gobierno federal, con ajustes adicionales otorgados a los beneficiarios de subvenciones más
pequeños para permitir una inversión significativa según lo permitido por la ley.
Aprobación pendiente para la próxima Reunión del Consejo de Políticas
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7.

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

8.

Llamada al Publico

9.

Clausura
Brenda Macias, vicepresidenta del Consejo de Política, convocó una moción para levantar la sesión.
Moción aprobada por todos los miembros Se levantó la sesión a las 5:50 PM

Próximas reuniones
 lunes 23 de mayo 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.

