Early Education Division
Head Start Zero-Five Program

Reunión del Consejo de Políticas
Lunes, 22 de febrero del 2021 – 5 pm
Por Teams de Microsoft
https://web.microsoftstream.com/video/17ef0787-0d7c-4d00-b1e0-d2c99361c97d

Minutos
1.

Llamado al orden
Llamada al orden por Yuri Alcalá, vicepresidenta del Consejo de Políticas, a las 5:04 pm.

2.

Toma de asistencia
Maria Pacheco, secretaria del Consejo de Políticas, hizo el pase de lista. Trece miembros asistieron; se estableció quorum.
CONSEJO DE POLITICAS 20-21
EHS BASADO EN CASA
Karina Acuna - Miembro
Vacant- Suplente
EHS BASADO EN CENTRO
Carmen Perez - Miembro
Yazmin Castro - Miembro
Vacant - Suplente
ASOCIACIONES DE CUIDADO INFANTIL EHS
Heather Fontenot - Miembro
Ivonne Luna - Miembro
Carol Iveth Cermeno - Miembro
Vacante - Suplente
HS TEMPE/GUADALUPE/SCOTTSDALE BASADO EN CENTRO
Mayada M Mohammed - Miembro
Hilda Cota - Miembro
Alyssa Darden - Suplente
Vacante - Suplente
HS CHANDLER/GILBERT BASADO EN CENTRO
Cynthia May - Miembro
Selma Alvarez - Miembro
Mirna Barreras - Suplente
Vacante - Suplente
HS MESA BASADO EN CENTRO
Maysa Manassra - Miembro
Joana Ruiz de Álvarez - Miembro
Jacqueline Royalty - Miembro
Ines Yuridiana Alcalá - Miembro
Marel Lopez - Miembro
Maria Pacheco - Miembro
Beatriz Zepeda Diaz - Miembro
Nereida Beltrán Diaz – Suplente
Krystal Ballain – Suplente
Anabel Campos - Suplente
Esthela Perez - Suplente
Tessa Pluma - Suplente
Vicenta Morales Farias - Suplente
Vacante - Suplente
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD
Sarah Agostinho – Member
Marcella Gadberry - Member
Reyna Trujillo – Miembro
Vacante - Miembro
JUNTA DE SUPERVISORES
Cristina Arzaga-Williams (Enlace sin derecho a voto)
TOTAL (*11 miembros para quorum)
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Personal presente en la reunión:
Nombre
Puesto
Eve Del Real
Directora de Head Start
Jen Gaulke
Gerente de Operaciones y Desarrollo Infantil

1.
3.
5.

Jamie Shaver
Arnoldo
Hernandez
Elvira Fimbres

7.
9.

Contadora de Subvenciones
Especialista en Apoyo Familiar

2.
4.
6.
8.

Nombre
Olga de la Torre
Nancy Kessay
Ethel Cunningham

Puesto
Supervisora, Primeros Dientes Primero
Gerente de Asociaciones Familiares y
Comunitarias
Especialista en Apoyo Familiar

Linda Roldan

Asistente de ERSEA

Educadora Familiar

3.

Informe del enlace de la Junta de Supervisores, Cristina Arzaga-Williams
La Junta de Supervisores del Condado continúa trabajando con el estado para la implementación de la vacuna del Covid-19; Uno
de nuestros puntos de distribución de vacunación operado por Dignity Health ubicado en el Este del Valle dejará de funcionar a
finales de mes. Sin embargo, nos hemos asociado con la Ciudad de Mesa y ellos servirán como lugar de vacunación. Actualmente,
las personas de 65 años o más son elegibles para las vacunas, así como también los socorristas; personas que trabajan en salud y
puericultura y profesores. Para obtener más información sobre vacunas y citas, visite nuestro sitio red Maricopa.gov la información
estará en inglés y en español. La Junta todavía está desarrollando el presupuesto para el año fiscal 21-22 que será adoptado a fines
de marzo. Además, la Junta de Supervisores está al pendiente de la sesión legislativa para cualquier proyecto de ley/propuesta que
afecte cualquier función del condado.

4.

Informe de la Directora de Head Start, Eve Del Real
Estamos trabajando para completar nuestra autoevaluación anual para ayudar a mejorar nuestra calidad y las experiencias de
aprendizaje temprano para los niños, las familias y el personal. Enviamos una comunicación a los padres y ellos tendrán la
oportunidad de recibir una tarjeta de regalo de Walmart de $ 15 para una entrevista telefónica de 30 minutos proporcionada por
nuestros evaluadores. Los grupos de enfoque del personal se dividirán en dos, liderazgo y personal de servicios familiares y de
educación. El personal tendrá la oportunidad de compartir sus perspectivas en las siguientes áreas: desarrollo profesional, salud
mental, preparación escolar, comunicación, entre otras.
Además, tenemos la oportunidad de consolidar nuestras 3 becas en 1. Ayudará y beneficiará al departamento a simplificar y evitar
información y reportes repetitivos.
El BOS notificó a los empleados la extensión del teletrabajo hasta el 31 de mayo. Afectará nuestra capacidad para reanudar los
servicios en persona. Enviaremos un aviso a nuestras familias la próxima semana para informarles cuándo reanudaremos nuestros
servicios en persona.

5.

Presentación de Salud Bucal, Olga de la Torre
La Oficina de Salud Bucal del Condado de Maricopa administra First Teeth First, un programa financiado por First Things First.
Se brindan exámenes orales básicos, educación y referencias sin costo para las mujeres embarazadas y los niños de 0 a 5 años que
no estén inscritos en el jardín de infantes en todo el condado de Maricopa en las clínicas para mujeres, bebés y niños (WIC),
clínicas de inmunización y eventos comunitarios. Nuestra valiosa asociación con Dignity Health ha fortalecido nuestros esfuerzos
de alcance en las regiones este y sureste del condado de Maricopa. Los niños participantes son elegibles para recibir barniz de flúor
cada seis meses. Estos servicios preventivos se brindan sin costo alguno. Para más información:
https://www.maricopa.gov/1955/First-Teeth-First

6.

Aplicaciones de Financiación
• Resumen de la Solicitud de Continuación de Asociaciones de Cuidado Infantil de Early Head Start del Año 3. El
Departamento de Servicios Humanos del Condado de Maricopa (MCHSD) está solicitando fondos para continuar los servicios
de Asociaciones de Cuidado Infantil Early Head Start (EHS — CCP) para 160 bebés y niños pequeños durante el período
presupuestario de 12 meses del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2022. El programa solicita la cantidad total de $2,743,600
en operaciones del programa y $61,299 en fondos de capacitación y asistencia técnica (TTA) que están disponibles para el
programa para el segundo año del período del proyecto. El monto total de financiamiento solicitado es $2,804,899 combinado
con las operaciones y TTA. El área definida para estos servicios es todo el condado de Maricopa, excluyendo la ciudad de
Phoenix.
• Aprobación –Mirna Barreras hizo la primera moción. Marel Lopez la secundo. Aprobado por todos los miembros presentes,
no hubo oposición. Aprobación unánime.
• Exención de Participación No Federal de Asociaciones de Cuidado Infantil de Early Head Start. El programa Head Start
del condado de Maricopa ha recaudado con éxito $381,982 (56%) de la participación no federal requerida de $673,423.00 y
proyecta recaudar un total de $ 631,982 para el 30 de junio de 2021. El programa solicita respetuosamente una exención de
participación no federal de la siguiente manera: Reducción/Exención de la Participación No Federal de la Asociación de
Cuidado Infantil de Early Head Start de $42,441 (6%) para el período de financiación del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de
2021.
• Aprobación – Hilda Cota hizo la primera moción, Marel Lopez secundo la moción. Aprobado por todos los miembros
presentes, no hubo nadie en contra.
• Resumen de la Solicitud de Continuación de Head Start y Early Head Start. El Departamento de Servicios Humanos del
Condado de Maricopa (MCHSD) está solicitando fondos para continuar los servicios de Head Start a 807 niños de 3 a 5 años y
los servicios de Early Head Start a 182 bebés, niños pequeños y mujeres embarazadas para el período presupuestario de 12
meses del 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. El Programa solicita el monto total de $14,597,270 en operaciones
del programa y $193,098 en fondos de Capacitación y Asistencia Técnica (TTA). El total de la Solicitud de Financiamiento es
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$14,790,368. El área de servicio definida para estos programas es el este del Condado de Maricopa, excluyendo la ciudad de
Phoenix.
• Exención de Participación No Federal de Head Start y Early Head Start. El programa Head Start del condado de
Maricopa ha recaudado con éxito $905,046 (25%) de los $3,557,097 requeridos y proyecta recaudar $1,355,046 para el 30 de
junio de 2021 de la participación no federal y solicita una exención de la siguiente manera: Reducción/ Exención del 62% de la
participación no federal de Head Start y Early Head Start por un monto de $2,202,051 para el período de financiación del 1 de
julio de 2020 al 30 de junio de 2021.
• Aprobaciones - Hilda Cota hizo la primera moción, Marel Lopez secundo la moción. Aprobación unánime para Resumen
de la Solicitud de Continuación de HS y EHS, y Exención de Participación No Federal de HS y EHS.
7.

Estados Financieros de enero de 2021
La contadora de subvenciones, Jamie Shaver, repaso los estados financieros. Estamos atrasados en nuestros gastos debido a
Covid-19, alrededor del 50% ya que tenemos ahorros en personal, viajes, etc.
•
Aprobación- Aprobación unánime de los estados financieros de enero de 2021.

8.
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•
Aprobaciones – Heather Fontenot hizo la primera moción, Hilda Cota la secundo. Fueron aprobados por todos los
miembros presentes, no hubo nadie en contra.

9.

Informes de los miembros de Consejo de Políticas
No hubo reportes de los miembros.

10.

Llamada al Publico
No hay comentarios del público.

11.

Clausura
Yuri Alcala convocó una moción para levantar la sesión. Moción aprobada por todos los miembros. Se levanto la sesión a las 6:17
pm.

Próximas reuniones:
•

Lunes 29 de marzo de 2021 a las 5 de la tarde por Teams de Microsoft

Todos los padres están invitados a asistir a todas las reuniones del Consejo de Políticas.

