División de Educación Temprana
Programa Head Start cero- cinco

Reunión del Consejo de Políticas
lunes, 6 de diciembre, 2021
Por Microsoft Teams
Minutos
1.

Llamado al orden
Llamada al orden por Nancy Kessay Gerente de Servicios Familiares y Sociedades Comunitarias, a las 5:06 PM

2.

Toma de asistencia
Fabiola Romero, Asistente Administrativo, hizo el pase de lista. Nueve 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
Ariana Gonzalez
Ana Cervantes
Kiz Jackson
Brenda Macias
Mayada Abdalla
Taundra Rose
HS CHANDLER/GILBERT BASADO EN CENTRO
Destiny Harley
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)
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Minutos de la reunión del consejo de políticas
lunes, 31 de enero de 2022

1
2.

Personal presente en la reunión
Nombre
Puesto
Doug Alf
Contador de Subvenciones
Maureen Mason
Nutricionista de HS

3.

Jacqueline Edwards

4.

Jen Gaulke

5.
6.

Sheri Simmons
Nickia Newman

Directora del Departamento de Servicios
Humanos
Gerente de Operaciones y Educación Temprana
Analista del Programa
Supervisora de Educación y Contenido

8.
9.
10.

11.
12.

Nombre
Herlinda Martineu

Puesto
Especialista en Apoyo Familiar

Fabiola Romero
Eve Del Real

Asistente Administrativa
Asistente del director

Sylvia Peña

Especialista en Apoyo Familiar
Gerente de Servicios Familiares y
Sociedades Comunitarias
Especialista en Apoyo Familiar

Nancy Kessay
Arnoldo Hernandez

3. Informe del enlace de la Junta de Supervisores, cristiana Arzaga-Williams
Por favor, consulte el informe para ver actualizaciones disponibles.
•
Cada año, la Junta de Supervisores elige un presidente de la Junta, para 2022, el Supervisor Bill Gates D3 (centro y norte de
Phoenix, incluidos New River y Anthem) fue elegido presidente. El presidente Gates nombró al supervisor Clint Hickman D4
(parte occidental del condado) como vicepresidente.
•
La Junta está comenzando su proceso presupuestario para todas las oficinas y departamentos del condado para el próximo
año fiscal (FY23). La Junta aprobará y adoptará el presupuesto en junio.
•
El Condado continúa asignando la Ley del Plan de Rescate Estadounidense federal (ARPA, por sus siglas en inglés) a varias
organizaciones sin fines de lucro; pequeñas empresas y residentes que necesitan servicios públicos y pagos de
alquiler/hipoteca que se han visto afectados por la pandemia de COVID 19.
•
El Condado también está utilizando fondos federales de ARPA para ayudar al departamento de Salud Pública, Manejo de
Emergencias y Servicios Humanos a medida que responden a la pandemia.
•
Una de las formas en que el Departamento de Salud Pública utiliza los fondos es para comprar máscaras y kits de prueba
caseros para distribuirlos a los residentes. El Condado ha estado utilizando las bibliotecas públicas del Condado para distribuir
los kits de prueba en el hogar.
•
También continuamos con varias clínicas comunitarias de vacunación en todo el condado.
•
El miércoles pasado en reunión formal de Directorio extendieron la política de Teletrabajo por 6 meses más para empleados
cuyos hijos dependientes den positivo y estén bajo orden de cuarentena o cuya escuela o guardería esté cerrada por CV19 al
teletrabajo.
•
La junta también aprobó un estimado de $15 millones en fondos ARPA durante un período de 18 meses (hasta el 30 de junio
de 2013) el condado proporcionará fondos para el programa existente para mantener la prestación de servicios a los
residentes del condado.
•
La Junta nombró a Thomas Galvin para la Junta de Supervisores; D2 (Mesa, Chandler y East Valley) para reemplazar a Steve
Chucri, quien renunció a su puesto en noviembre.
4.

Informe de la directora de Head Start, Eve Del Real
El programa asistió al instituto de liderazgo de invierno de la Asociación Nacional de Head Start.

El instituto organiza sesiones informativas y eventos que brinda la oportunidad de reunirse con miembros del Congreso y
su personal para construir relaciones sólidas e impactantes.

Este año, 2 supervisoras del sitio, Yolanda Dickerson (Longfellow) y Betty Rodriguez-Lipsky (Lindberg), brindaron
testimonio de las dificultades constantes de la pandemia. Ambos hicieron un trabajo increíble al abogar por el programa y
solicitaron $12.100 millones de dólares para el año fiscal 2022 para sostener la fuerza laboral, proporcionar salud mental
y ampliar el horario del programa

El 29 de noviembre de 2021, La oficina de Head Start proporcionó al programa un aviso que exige la vacuna contra el
COVID-19 para todo el personal, los contratistas que trabajan directamente con niños y los voluntarios. Exigen que estas
personas estén vacunadas antes del 31 de enero de 2022.Sin embargo, Arizona se unió a otros 24 estados en una
demanda que busca detener la ejecución del mandato, alegando que excede la autoridad de la administración.

Nuestro programa ha suspendido sus esfuerzos para cumplir con el mandato de vacunación; sin embargo, continúa
recomendando que el personal se vacune.

Nuestro programa está contratando para múltiples puestos docentes, si está interesado en unirse a nuestro equipo o
conoce a alguien que tenga una pasión sincera por los niños pequeños, por favor remítalo.
o
Un bono de contratación de $2,000
o
Paquete integral de beneficios

5.

Informe de la directora del Departamento de Servicios Humanos - Jacqueline Edwards
La nueva directora del Departamento de Servicios Humanos asistió a la reunión del Consejo de políticas y se presentó a Head
Start del condado de Maricopa. Discutió los propósitos de los servicios proporcionados y el compromiso con las familias y las
personas de la comunidad. La misión, la visión, los valores, los principios de liderazgo y las metas y estrategias del
Departamento de Servicios Humanos del condado de Maricopa se presentaron específicamente durante la introducción del
discurso.

6.

Descripción General de los Servicios del Programa Por favor, consulte el informe para ver actualizaciones disponibles.
a. Educación y Desarrollo Infantil, Nickia Newman

Minutos de la reunión del consejo de políticas
lunes, 31 de enero de 2022

El programa continúa implementando una sólida estrategia de mitigación para garantizar la salud y la seguridad
de los niños. Sin embargo, debido a los días festivos experimentamos un aumento en las familias que reportaron
casos positivos durante el mes de enero, y lo que llevó al cierre e 20 centros.

Si necesita kits de prueba, llame a nuestra oficina

Nuestro programa se compromete a priorizar las necesidades del personal, incluido el bienestar del personal. A
medida que el personal continúa navegando a través de la pandemia extendida, ha superado barreras continuas
y superado múltiples factores estresantes.

Nuestros maestros recibirán kits de bienestar el viernes 4 de febrero para continuar apoyando la salud mental y
el bienestar del personal durante estos tiempos sin precedentes.
b. 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.
c. ERSEA
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 622 niños inscritos en el programa.
d. Salud y Nutrición
El programa brinda servicios de salud, salud bucal y nutrición de alta calidad.


7.

Aprobaciones
a.
Exención de HS y EHS por parte No Federal para el año fiscal 2021-2022
Por favor, consulte el archivo adjunto para obtener información detallada
Esta solicitud de exención y el documento de revisión del presupuesto que la acompaña, tal como lo aprobaron
Aprobación: Mirna Barrera hizo la primera moción. Yuri Alcala hizo la segunda moción. Aprobado por todos
los miembros presentes, no hubo oposición.
b.
Estados Financieros
Por favor, consulte el informe para ver actualizaciones disponibles.
Doug Alf (Contador) repaso los estados financieros de diciembre 2021
Aprobación: Yuri Alcalá hizo la primera moción. Brenda Macias hizo la segunda moción. Aprobado por todos
los miembros presentes, no hubo oposición.
c. Minutos de la Reunión del Consejos de políticas
Aprobación queda pendiente para la próxima junta

8.

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

9.

Llamada al Publico
Papa, Brenda Macias tenía preguntas sobre la consolidación de los centros: Jenifer Gaulke respondió la pregunta.
Papa, Taundra Rose tenía una pregunta sobre la transición de los niños de educación a temprana edad. (EHS-HS)

10. Clausura
Nancy Kessay convocó una moción para levantar la sesión. Moción aprobada por todos los miembros Se levantó la sesión a las
5:55 PM
Próximas reuniones
lunes 28 de Febrero de 2022 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.

