División de Educación Temprana
Programa Head Start cero- cinco

Reunión del Consejo de Políticas
lunes, 28 de febrero, 2022
Por Microsoft Teams Meeting
Minutos
1.

Llamado al orden
Llamada al orden por Nancy Kessay Gerente de Servicios Familiares y Sociedades Comunitarias, 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
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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7.

2.

Personal presente en la reunión
Nombre
Puesto
Doug Alf
Contador de Subvenciones
Dawna Coronado
Maestra de Head Start

3.

Linda Roldan

Asistente de ERSEA

9.

4.

Jen Gaulke

Gerente de Operaciones y Educación Temprana

1

5.

Michelle Jarosinki

Coordinadora de ERSEA

6.

Nickia Newman

Supervisora de Educación y Contenido

8.

10.
11.

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, Reporte de la Junta de Supervisores
Por favor, consulte el informe para ver actualizaciones disponibles.
 El Condado de Maricopa se convirtió en uno de los empleadores gubernamentales más grandes de Arizona en ofrecer
licencia parental pagada. La Junta de Supervisores aprobó la política como parte de nuestro esfuerzo continuo para
apoyar a las personas que trabajan aquí y atraer a los mejores y más brillantes.
 Si un empleado trabaja al menos 20 horas a la semana y ha estado en el condado continuamente durante 12 meses, será
elegible para hasta seis semanas de licencia por paternidad cuando tenga un bebé o adopte un niño. Esta licencia se
puede usar toda de una vez o de manera intermitente durante 12 meses y evita que el empleado tenga que usar todo su
tiempo de enfermedad y vacaciones mientras disfruta y se adapta a esta adición a su familia. Y si ambos padres trabajan
para el Condado, ambos serán elegibles para el beneficio.
 Durante los últimos meses, nuestro equipo de liderazgo del condado ha priorizado las políticas que apoyan al personal
tanto durante como después del horario laboral. Hemos proporcionado tiempo libre de emergencia a los empleados que
contraen COVID-19; hemos actualizado nuestra política, trabajando de casa, para dar a muchos empleados más
flexibilidad con respecto a cuándo y dónde trabajan; y hemos mejorado el apoyo de salud mental y bienestar para
satisfacer las necesidades de nuestro equipo durante este tiempo incierto.
 La Junta de Supervisores continúa trabajando en el desarrollo del presupuesto del Condado para el próximo año fiscal.
 Además, el condado continúa organizando eventos comunitarios de vacunación y pruebas de COVID 19 en todo el
condado: además de establecer sitios de vacunación y prueba para los empleados.
4.

Informe de la directora de Head Start, Eve Del Real
Head Start del Condado de Maricopa promocionará los servicios del programa y promoverá nuestra inscripción y las pociones
disponible de maestro a través de transmisión de la Radio y de la televisora. Actualmente aún contamos con más de 30
vacantes docentes; alentamos a las familias que estén interesados en obtener una carrera en educación temprana a
presenten una solicitud si están interesados. La Oficina de Head Start (OHS) continúa implementando el mandato de
cubrebocas porque los niños a los que servimos no son elegibles para la vacuna COVID.

5.

Descripción General de los Servicios del Programa
a. 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 604 niños inscritos en el programa. Tenemos 195 para EHS y 409 para HS.
b. 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 el resfriado, la gripe y el COVID-19.
Visite el sitio web kidsHealth.org para obtener información sobre la salud y el desarrollo de los niños.

6.

Aprobaciones
a. Resumen de la Aplicación de HS y EHS
Por favor, consulte el archivo adjunto para obtener información detallada
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 438 bebés, niños pequeños y
mujeres embarazadas para el período presupuestario de 12 meses del 1 de julio de 2022 hasta el 30 de junio de 2023. El
Programa solicita el monto total de $19,467,258 en operaciones del programa y $297,511 en fondos de Capacitación y
Asistencia Técnica (TTA). El área de servicio definida para estos programas es el este del Condado de Maricopa,
excluyendo la ciudad de Phoenix.
Aprobación Brenda Macias hizo la primera moción. Yuri Alcalá hizo la segunda moción, no hubo oposición.
b. Criterios de selección e inscripción del programa 2022-2023
Por favor, consulte el archivo adjunto para obtener información detallada
De acuerdo con CFR 1302.12, cada programa de Head Start debe anualmente criterios de selección que sopesen la
priorización de la selección de participantes que considere a todos los solicitantes eligibles para los servicios de Head
Start.
Aprobación Brenda Macias hizo la primera moción. Yuri Alcalá hizo la segunda moción, Carmen Perez hizo la tercer
moción y Mirna Barreras hizo la cuarta moción, no hubo oposición.
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c.

d.

e.

f.

Actualización de los Sitios y Opciones
Por favor, consulte el archivo adjunto para obtener información detallada
Departamento de Servicios Humanos del Condado Maricopa – División de Educación Temprana
Sitios y opciones PY 22-23 (ACTUALIZADO EL 9/2/2022)
EHS 390 and HS 792 niños. 43 sitos y un total 80 salones
Aprobación Brenda Macias hizo la primera moción. Mirna Barreras hizo la segunda moción, no hubo oposición.
Solicitud de Aprobación de Equipo Subvención n.° 09HE000185
Por favor, consulte el archivo adjunto para obtener información detallada
MCHSD-EED respetuosamente presenta una solicitud para comprar equipo que excede el costo unitario de $5,000 para
continuar operando de manera segura debido a la pandemia de COVID 19. La compra del equipo solicitado es razonable
según los estándares de la OMB y respaldará la realización segura de actividades al aire libre que los niños deben
espaciar adecuadamente para mitigar la exposición al COVID 19. El programa propone utilizar los fondos de la
subvención n.° 09HE000185, que actualmente tiene un ahorro de suministros de $1,474 790 y se presenta para una
revisión del presupuesto para completar la compra del equipo identificado por un total de $600,000.
Aprobación Anita Cota hizo la primera moción. Yuri Alcalá hizo la segunda moción, no hubo oposición
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 diciembre 2021 y enero 2022
Aprobación Anita Cota hizo la primera moción. Yuri Alcalá hizo la segunda moción, no hubo oposición
Estados Financieros
Por favor, consulte el informe para ver actualizaciones disponibles.
Doug Alf (Contador) repaso los estados financieros de enero 2022
Aprobación: Yuri Alcalá hizo la primera moción. Brenda Macias 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
Papa, Brenda Macias tenía preguntas sobre los horarios de 1st Academy CPP. Eve Del Real respondió a sus dudas.

9.

Clausura
Yuri Alcalá convocó una moción para levantar la sesión.
Moción aprobada por todos los miembros Se levantó la sesión a las 6:22 PM

Próximas reuniones
 lunes 28 de marzo 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.

