Early Education Division
Head Start Zero-Five Program

Reunión del Consejo de Políticas
Lunes, 29 de marzo del 2021 – 5 pm
Por Teams de Microsoft

Minutos
1.

Llamado al orden
Llamada al orden por Marcella Gadberry, presidenta del Consejo de Políticas, a las 5:08 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)

PRESENTE

DERECHO A VOTO

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X

13

12

Minutos de la Reunión del Consejo de Políticas
29 de marzo del 2021
Personal presente en la reunión:
Nombre
Puesto
Nancy Kessay
Gerente de Asociaciones Familiares y
Comunitarias
Michelle Jarosinski
Coordinadora de ERSEA
Maureen Mason-McCoy Nutricionista de HS
Jamie Shaver
Contadora de Subvenciones
Sylvia Pena
Especialista en Apoyo Familiar

1.
3.
5.
7.
9.

Nombre
2.
4.
6.
8.

Nickia Newman
Chris DeBois
Sheri Simmons
Samantha Huffman
Linda Roldan

Puesto
Gerente de Contenido de desarrollo
Profesional
Enfermera de HS
Analista del Programa
Especialista en Apoyo Familiar
Asistente de ERSEA

3.

Informe del enlace de la Junta de Supervisores, Cristina Arzaga-Williams
Cristina no estuvo presente.

4.

Informe de la Directora de Head Start, Eve Del Real
Los servicios en persona se reanudan del 1 de junio al 23 de julio en los sitios de Nacimiento a 5 años y Asociaciones de Cuidado
Infantil; El personal comenzará a capacitarse de abril a mayo y el personal de Nacimiento a 5 años regresará al salón de clases para
prepararse el 17 de mayo. Los sitios de año parcial se programarán para que sigan siendo virtuales. Tendrán la oportunidad de cerrar
las aulas a mediados de abril.
El programa recibió una notificación de los fondos COLA y COVID disponibles a través de una solicitud no competitiva. Los
fondos de COVID se anunciaron hoy y vencen el 9 de abril - $ 374,706 - No se requieren descripciones, justificaciones
presupuestarias y aprobaciones del cuerpo directivo o del consejo de políticas para esta aplicación - Los fondos se utilizarán para
proporcionar suministros adicionales de COVID y actualizaciones de tecnología.

5.

Descripción General de los Servicios del Programa (ver folleto)
a. Educación y Desarrollo Infantil, Nickia Newman
El programa proporciona servicios de educación temprana y desarrollo infantil de alta calidad, para el éxito posterior en la
escuela.
a. Participación Familiar y de la Comunidad, Nancy Kessay
El programa debe integra estrategias de participación familiar y de los padres en todos los sistemas y servicios del programa
para apoyar el bienestar familiar y promover el aprendizaje y el desarrollo de los niños.
b. ERSEA, Michelle Jarosinski
Elegibilidad, reclutamiento, selección, inscripción y asistencia (ERSEA): Programas realiza una evaluación de la comunidad
para determinar las fortalezas, necesidades y recursos de la comunidad, así como el área de reclutamiento. Existen requisitos
y procedimientos para la determinación de elegibilidad, reclutamiento, selección, inscripción y asistencia de niños.
c. Inclusión y Salud Mental, Nickia Newman
El programa garantiza que los niños inscritos con discapacidades, incluidos, entre otros, aquellos que son elegibles para los
servicios de IDEA, y sus familias reciban todos los servicios del programa aplicables entregados en el entorno menos
restrictivo posible y que participen plenamente en todas las actividades del programa.
Head Start adopta una visión del bienestar infantil y familiar. Un componente del bienestar es el desarrollo social y emocional
saludable que aumenta el comportamiento positivo, la resiliencia, la confianza en uno mismo y el rendimiento académico.
Los Estándares de Desempeño de Head Start requieren que la Consulta de Salud Mental se brinde a todos los salones de clase
y Educadores de Familia de MCHS y que se ofrezca y esté disponible para todas las familias inscritas.
d. Salud y Nutrición, Chris DeBois and Maureen Mason-McCoy
El programa brinda servicios de salud, salud bucal y nutrición de alta calidad.

6.

Exención para Discapacidades de Asociaciones de Cuidado Infantil EHS 20-21
El Programa Head Start del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Maricopa (MCHSD) solicita una exención del
10% requerido de inscripción de niños con discapacidades en el Programa de Asociaciones de Cuidado Infantil Early Head Start
(EHS-CCP) apoyado por la subvención No. 09HP000200. El programa EHS-CCP alcanzó el 5% de su inscripción con bebés y
niños pequeños elegibles para los servicios de intervención temprana debido a los siguientes factores; Pandemia de Covid-19: todas
las áreas de servicio mostraron constantemente un alto número de casos positivos de COVID que crearon barreras para brindar
servicios en persona para niños con discapacidades; Requisitos de elegibilidad de AzEIP: los niños son elegibles para la
intervención temprana cuando hay un 50% de retraso en una o más áreas de desarrollo. Se ha determinado que muchos de los niños
remitidos para los servicios tienen un retraso leve a moderado debido al alto umbral de elegibilidad para los Servicios de
Intervención Temprana en Arizona.
Aprobación – Jacqueline Royalty hizo la primera moción. Yuri Alcala la secundo. Aprobado por todos los miembros presentes,
no hubo oposición. Aprobación unánime.

7.

Solicitud de Aprobación de Compra de Equipo Subvención No. 09CH010385, Nancy Kessay
MCHSD-EED está enviando una solicitud para comprar equipo que excede el costo unitario de $5,000. La compra de equipo
solicitada es razonable según los estándares de OMB y apoyará la entrega segura de actividades operativas. Equipo $105,267: (2)
Dispositivos de detección de puntos oculares de Welch Allyn Visión por $15,998, Camión de carga Diesel de cabina regular Ford
F-550 por $80,000 y Estructura del patio de juegos por $9,269. Otros $350,000: Reubicación y renovación de la oficina principal de
la División de Educación Temprana. El programa propone arrendar una ubicación rentable compartida con la División de
Desarrollo de la Fuerza Laboral de MCHSD. La ubicación compartida mejorará la coordinación del servicio y reducirá los costos de
las instalaciones.
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Aprobación – Hilda Cota hizo la primera moción, Yuri Alcala secundo la moción. Aprobado por todos los miembros presentes,
no hubo nadie en contra.
8.

Calendarios del Programa 2021-2022, Nancy Kessay
Los calendarios del próximo año del programa fueron compartidos: Año Parcial- 160 días, Sitios de medio día- sesiones de 3.5
horas, Sitios desde el nacimiento hasta los cinco años- 6.5 horas al día, Compadre EHS, CCP/EXP Este del Valley, y CCP/EXP
Oeste del Valle.

9.

Estados Financieros de febrero de 2021, Jaime Shaver
La contadora de subvenciones repaso los estados financieros.
Aprobación- Primera moción de Yuri Alcala. Jacqueline Royalty la secundó. Aprobación unánime de los estados financieros de
febrero de 2021.

10.

Minutos de la Reunión del Consejo de Políticas de febrero de 2021
Aprobaciones – Hilda Cota hizo la moción para aprobar los minutos de la reunión del mes pasado. Aprobado por todos los
miembros presentes, no hubo oposición.

11.

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

12.

Llamada al Publico
No hay comentarios del público.

13.

Clausura
Marcella Gadberry convocó una moción para levantar la sesión. Moción aprobada por todos los miembros. Se levanto la sesión a
las 6:15 pm.

Próximas reuniones:


Lunes 26 de abril 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.

