División de Educación Temprana
Programa Head Start de Cero a Cinco

Reunión del Consejo de Políticas
Lunes, 26 de Abril, 2021
5:00 pm – 6:00 pm
Por Microsoft Teams

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
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Reyna Trujillo – Miembro
Vacante - Miembro
JUNTA DE SUPERVISORES
Personal
Cristina Arzaga-Williams (Enlace sin derecho a voto)
presente en
TOTAL (*11 miembros para quorum)
12
la reunión:
Nombre
Puesto
Nombre
Nancy Kessay
Gerente de Asociaciones Familiares y
2.
1.
Nickia Newman
Comunitarias
3.
Michelle Jarosinski
Coordinadora de ERSEA
4.
Chris DeBois
5.
Maureen Mason-McCoy Nutricionista de HS
6.
Sheri Simmons
7.
Jamie Shaver
Contadora de Subvenciones
8.
Samantha Huffman
9.
Sylvia Pena
Especialista en Apoyo Familiar
10 Linda Roldan
11
Fabiola Romero
Asistente Administrativa

12
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
Informe mensual de BOS: Consulte el informe para obtener actualizaciones.
A partir del 24 de marzo, cualquier persona de 16 años o mayor es elegible para la vacuna COVID-19 en sitios operados por el estado y el
condado Maricopa. Consulte Maricopa.gov.PH para más informes y/o para localizar su sitio más cercano. La línea 211 ahora estara
ofreciendo servicios al cliente el español. A Partir de hoy, las bibliotecas del condado se abrirán para ofrecer servicios en personas bajo los
protocolos de CDC y del Departamento de Salud.

4.

Informe de la Directora de Head Start, Eve Del Real
La oficina de Head Start abrirá puertas al público a partir de Mayo 3. Los servicios en persona se reanudan del 1 de junio en los sitios de
Nacimiento a 5 años y Asociaciones de Cuidado Infantil. Nuestras trabajadoras sociales se comunicarán con las familias de los niños que son
elegibles para nuestro programa piloto que se llevara acabo durante el verano. HS ofrecerá capacitaciones de CDA específicamente para
padres interesados en nuestros puestos vacantes disponibles como personal docente. Además de seguir con las renovaciones e incluir equipo
nuevo, nuestras instalaciones han preparado veinte aulas que se encuentran bajo las normas de seguridad

5.

Descripción General de los Servicios del Programa (ver folleto)
a. Educación y Desarrollo Infantil, Nickia Newman
Los maestros han finalizado las juntas con los padres acercar de continuar la educación de los niños mediante el verano.
Como parte de nuestras estrategias para abrir aulas, los entrenadores de desarrollo profesional comenzaran capacitaciones de
cuatro semanas a partir del 30 de Abril. Las capacitaciones de servicio se centrarán en la implementación de políticas de
COVD-19, planificación de lecciones, así como proporcionar apoyo socioemocional.
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 especialmente durante la pandemia.
HS se ha asociado con bancos de comida que permiten al personal recoger alimentos para entregas inmediatas hacia las
puertas de las familias. El programa ha proporcionado apoyo aquellas familias que necesiten productos esenciales para sus
bebes como pañales, leche en polvo, y toallitas húmedas. Desde que COVD-19 inicio nuestro nuevo medio de comulación
para nuestro programa de Educación Temprana ha sido a través de estaciones de radio, plataformas digitales, sitios web y
anuncios publicitarios en nuestras camionetas del condado. A través de disciplina consciente y capacitaciones, el personal ha
podido trabajar junto con los padres de familia para el beneficio de los niños. Desert Industries estarán donando ropa, y
artículos para el hogar etc. para nuestras familias más necesitadas. Evaluaciones familiares se completaron por teléfono. A
pesar de todos los desafíos que enfrentó nuestro departamento durante la pandemia, el Departamento de Servicios Humanos
del Condado de Maricopa pudo ofrecer asistencia y recursos basados en las necesidades de la familia.
c. 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.
Actualmente tenemos 800 niños inscritos y 782 en lista de espera. ESO estará abierto al público a partir del 3 de mayo para
ayudar con el proceso de inscripción. El personal de HS comenzará los entrenamientos de aplicaciones virtuales y en persona
el 30 de abril.
d. Inclusión y Salud Mental, Nickia Newman
La Coordinadora de Inclusión LaTonia Roger comenzará su nuevo puesto a partir del 3 de Mayo. El programa garantiza que
un 10% de 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. El departamento de salud mental brinda apoyo intensivo al personal y para las
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familias en la transición de los niños. Como parte de un lanzamiento de tres años, el programa integra una sesión
introductoria de entrenamiento consciente que aumenta el comportamiento positivo, la resiliencia, la confianza
en uno mismo y el rendimiento académico.
e.

6.

Salud y Nutrición, Chris DeBois and Maureen Mason-McCoy
El programa brinda servicios de salud, salud bucal y nutrición de alta calidad. WIC nos proporciona una lista con
información de las visitas que han hecho las familias. Cualquiera de nuestras familias que ya están en SNAP, recibirán
algunos fondos adicionales agregados a su tarjeta EBT con la pandemia-EBT hasta mayo de 2021. Es posible que obtengan
algunos fondos adicionales que se contabilizarán a partir de octubre de 2020, para compensar las comidas que el programa
ofrecer en horarios normales. Esto es diferente al pasado marzo-mayo, cuando todas nuestras familias recibieron este dinero,
estuvieran o no en SNAP. Ahora, es solo para familias que ya están en SNAP. Las escuelas del Distrito tendrán desayunos y
almuerzos disponibles para los estudiantes durante el verano.

Guía para Reapertura de Head Start del Condado de Maricopa Eve DelReal
(Consulte el folleto)
Nuestro director del condado de Maricopa proporcionó las medidas de seguridad y saneamiento que se implantarán en nuestros sitios
para reanudar la instrucción y los servicios en persona. CDC tiene una serie de recomendaciones de salud pública como estrategia para ayudar a
prevenir la propagación del COVID-19. Nuestros sitios deben trabajar junto a los funcionarios de salud estatales y locales para implementar esta
guía y adaptarla en función de las necesidades y circunstancias específicas de la comunidad local. Esta guía pretende complementar —no
reemplazar— cualquier ley, norma y regulación de salud y seguridad estatal, local, territorial o tribal que deban cumplir las congregaciones.

7.

Solicitudes de Financiamiento

Continuación del Cuarto Año de la expansión de la Asociaciones de Cuidado Infantil
El Departamento de Servicios Humanos del Condado de Maricopa (MCHSD) está solicitando fondos para continuar los servicios de
Expansión de Early Head Start a 96 bebés y niños pequeños durante el presupuesto anual del 1 de septiembre de 2021 al 31 de agosto
de 2022. El programa solicita un total de $1,891,750 en operaciones del programa y $43,114 en fondos de Capacitación y Asistencia
Técnica (TTA) que están disponibles para el programa para el cuarto año del período de cinco años del proyecto. El área definida para
estos servicios es todo el Condado de Maricopa excluyendo la ciudad de Phoenix.

Solicitud de Extensión para la Participación No Federal #09HP0000105
La participación no federal es un requisito legal de la Sección 640 (b) de la Ley de Head Start. Como se establece en la Ley, una
agencia concesionaria debe proporcionar el 20 por ciento de los costos totales del programa Head Start a través de contrapartida no
federal, a menos que se haya otorgado una exención. El programa Head Start del Condado de Maricopa ha recaudado con éxito
$117,067 (25%) de la participación no federal requerida de $460,962 y proyecta recaudar un total de $162,068 para el 30 de junio de
2021.
Aprobación – Hilda Cota hizo la primera moción, Yuri Alcalá secundo la moción. Aprobado por todos los miembros presentes, no
hubo nadie en contra.

8.

Estados Financieros de febrero de 2021, Jaime Shaver
La contadora de subvenciones repaso los estados financieros.
Aprobación- Primera moción de Yuri Alcalá. Mirna Barreras la secundó. Aprobación unánime de los estados financieros de Marzo de
2021.

9.

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

10. Informes de los miembros de Consejo de Políticas
No hubo reportes de los miembros.
11. Llamada al Publico
Los padres tenían preguntas sobre el aumento de los beneficios de SNAP; El USDA aumenta el beneficio SNAP de emergencia para
garantizar que el alivio de COVID-19 llegue a quienes más luchan.
12. Clausura
Yuri Alcalá convocó una moción para levantar la sesión. Moción aprobada por todos los miembros. Se levantó la sesión a las 6:25 pm.
Próximas reuniones:


Lunes 24 de Mayo 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.
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