Actas de la Reunión del Consejo de Políticas
Reunión Virtual

Fecha: 11/18/2020
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Hora de Inicio: 6:00 PM

Hora de Terminación: 8:00 PM

Registrador: Imelda Prieto Martinez

RECOMENDACIÓN/RESUMEN
Jasmine Cisneros, Presidenta, abrió la sesión a las 6:00 PM.
Karen Medrano, Parlamentaria, hizo un repaso de los resultados esperados.
Jasmine Cisneros, Presidenta hizo un repaso de los reglamentos de la reunión.
Ninguno
Ninguna
Ninguno
Los Representantes del Consejo de Políticas participaron en una actividad de grupo para relacionarse “Por qué está usted
agradecido?” actividad para abrir la comunicación y crear conexiones entre los miembros.
Katharine Mason, Directora Interina del BSC, dio la bienvenida a los representantes del Consejo de Políticas y agradeció a los
representantes por asistir.
Actualizaciones administrativas:
•
El BSC fue reconocido por la Asociación de Condados del Estado de California (CSAC por sus siglas en inglés) por el Premio al
Mérito en la sección de Finanzas, Administración y Tecnología del Gobierno por su uso de tecnología para mejorar la
comunicación con las familias durante el COVID-19. El BSC fue uno de los 363 programas que recibieron este honor este año.
Este es el segundo Premio al Mérito que el BSC ha recibido por CLOUDS. Un gran agradecimiento a Sung Kim y a todo el
personal del BSC por contribuir a este premio.
•
IP (Instrucción del Programa) Simplificación Administrativa para consolidar las Subvenciones de Head Start, incluida la
Asociación de Cuidado Infantil Early Head Start. El BSC tiene la opción de consolidar nuestra subvención EHS-CCP y la
subvención básica HS/EHS para que solo tengamos una subvención (una solicitud de subvención, un conjunto de informes,
etc.).
•
Se proporcionó a los padres el folleto recordatorio de Seguridad para COVID-19, "Conozca su Riesgo - Reuniones Sociales"
para enfatizar la importancia de la seguridad durante COVID-19 durante las festividades.
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Amy Wells, Administradora de División Interina, proporcionó estadísticas de inscripción y asistencia para el mes de septiembre de la
siguiente manera:
Inscripción para el mes fue 54.94% para Head Start, 82.64% para Early Head Start y 66.03% para Early Head Start Asociación
Programa de Cuidado Infantil #2.
Asistencia para el mes fue 83.0% para Head Start, 84.87% para Early Head Start y 85.30% para Early Head Start Asociación Programa
de Cuidado Infantil #2.
Actualizaciones del programa:
• Todos los salones de clase permanecen abiertos y continuamos operando a menor capacidad, como se mencionó
anteriormente. Las aulas han estado funcionando durante diez semanas con un solo cierre de cohorte (en septiembre).
• Como todos sabrán, el Condado de Contra Costa ahora está de regreso en el nivel Morado; por lo tanto, no colocaremos
niños adicionales en nuestra instrucción en el salón de clase en este momento. Volveremos a ver cómo agregar niños
gradualmente para la instrucción en el salón de clase cuando regresemos al nivel Naranja. Continuaremos inscribiendo
nuevas familias para Educación a Distancia.
• El personal del BSC realizó una llamada con el especialista en T/TA de la Oficina de Head Start, Croshoun Austin, el jueves 29
de octubre. Al BSC se le dio la oportunidad de compartir las muchas fortalezas y logros dentro de las diversas áreas de
contenido de nuestro programa, incluida la Educación, Servicios Integrales, Asociaciones, Bienestar, ERSEA y Tecnología.
Croshoun estaba muy satisfecho con lo que el BSC está haciendo para satisfacer las necesidades de los niños, las familias y el
personal y planea compartir algunas de nuestras estrategias con otros concesionarios. No se identificaron ni recomendaron
necesidades de T/TA.
• El BSC celebró su primera reunión virtual del Comité Asesor de Servicios de Salud y Nutrición, una reunión requerida por las
Normas de Desempeño de Head Start. Había muchos profesionales de la salud del Condado y programas comunitarios. La
agenda incluyó presentaciones de WIC, el Programa de Pruebas de Servicios de Salud, Help Me Grow y el Centro Regional del
Este da la Bahía, Anthem Blue Cross y el Programa de Enfermería de Cal State East Bay.
• Nos complació mucho ofrecer la oportunidad de capacitación virtual sobre el Programa para el cuidado de infantes y niños
pequeños en edad de caminar (PITC por sus siglas en inglés) a tres miembros de nuestro personal del BSC. El objetivo de
PITC es ayudar a los maestros/personal de cuidado de infantes y niños pequeños en edad de caminar a reconocer e
implementar prácticas basadas en relaciones de importancia crucial y diseñar entornos de cuidado que respondan a los
infantes, niños pequeños en edad de caminar y sus familias. En estos tiempos sin precedentes, la implementación de los
principios de PITC es crucial en el cuidado y el bienestar de los proveedores de cuidado, maestros, familias y niños.
• Todos los supervisores de centro y administradores de educación del BSC asistieron a la tercera de una serie de
capacitaciones provistas por la “Onza de Prevención” llamada Lead, Learn y Excel. Lead, Learn, and Excel es un programa de
aprendizaje profesional que ayuda a los líderes de educación infantil a desarrollar habilidades para apoyar el aprendizaje
diario y la mejora continua. La capacitación más reciente se centró principalmente en la "Planificación de Lecciones en
Equipo" y cómo incorporar la "voz de los padres" en todos los aspectos de la planificación del salón de clase.
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•

Acción:
Llevar a cabo la
elección del
Secretario del
Comité Ejecutivo
considerar la
aprobación del
Secretario del
Comité Ejecutivo
del CP electo

El BSC tuvo varios miembros del personal que participaron en la maravillosa iniciativa de bienestar de todo el departamento
llamada “I Walk Challenge”. Felicitaciones a Contra Costa College, que se llevó a casa el primer lugar. Además, a nuestro
increíble equipo de Bayo Vista que se llevó a casa el segundo lugar. Felicitaciones a todos los mejores caminantes
individuales/menciones honoríficas, todas los cuales son del BSC. También fuimos la oficina con más caminantes y
agradecemos a GMC por ganar el edificio "más animado". Estos maravillosos "caminantes" son una gran inspiración para
todos nosotros.

Haydee Ilan, Contadora III, presentó los siguientes Informes Fiscales:
 2020-2021 Programa Head Start: septiembre 2020 los gastos en efectivo a la fecha fueron $10,115,187 que representan
54% del presupuesto del programa.
 2020-2021 Programa Early Head Start: septiembre 2020 los gastos en efectivo a la fecha fueron $1,958,554 que representan
47% del presupuesto del programa.
 2020-2020-2021 Early Head Start – Asociación de Cuidado Infantil #2: septiembre 2020 los gastos en efectivo a la fecha
fueron $178,093 que representan 0% del presupuesto del programa.
 Gastos con Tarjeta de Crédito para todos los programas, incluyendo Head Start y Early Head Start, para el mes de
septiembre 2020, fueron $8,832.41.
 Programa de Atención Alimenticia para Niños y Adultos: octubre 2020, total de comidas servidas incluyendo desayunos,
almuerzos y suplementarios fueron 10,849.
Rita Loza, Administradora de Servicios Integrales (en nombre de Ana Araujo Administradora de Servicios Integrales para la
participación de padres, familias y comunidad), apoyó en la realización de la Elección del Secretario del Comité Ejecutivo. Se leyeron
los formularios de nominación para ser considerados para la elección de Secretario. La nominación para el Secretario fue secundada
antes de que tuviera lugar la votación. El Secretario Ejecutivo del CP 2020-2021 es el siguiente:
• Secretaria: Jamillah Monroe
Una moción para aprobar la Secretaria del Comité Ejecutivo fue hecha por Matthew Carlson y secundada por Delia Zarges. La
moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Jasmine Cisneros

Taylor Hardy

Maria Roxana Alvarado

Deniedre Henry

Evelyn Garcia

Kara Simmons

Jasmine Jackson

Folakemi Omole

Maria Chavez

Joel Nickelson-Shanks

Maria Palestino

Priscilla Proteau

Charles Latham

Jamillah Monroe

Luis Acuna

Delia Zarges

Devlyn Sewell

Nivette Moore-Abalo

Matthew Carlson

Deanna Carmona

Maria Barrios
Karen Medrano
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Acción:
Considerar la
aprobación de las
Actas del Consejo
de Políticas de
octubre 21, 2020

Las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 21 de octubre 2020, fueron revisadas y no fue necesario hacer correcciones.
Una moción para aprobar las Actas de la Reunión del Consejo de Políticas del 21 de octubre 2020 fue hecha por Joel NickelsonShanks y secundada por Matthew Carlson. La moción fue aprobada.
Ayes

Nays

Abstenciones

No Presentes

Jasmine Cisneros

Taylor Hardy

Maria Roxana Alvarado

Deniedre Henry

Evelyn Garcia

Kara Simmons

Jasmine Jackson

Folakemi Omole

Maria Chavez

Joel Nickelson-Shanks

Maria Palestino

Priscilla Proteau

Cha rles Latham

Jamillah Monroe

Luis Acuna

Delia Zarges

Devlyn Sewell

Nivette Moore-Abalo

Matthew Carlson

Deanna Carmona

Maria Barrios
Karen Medrano

Actualizaciones de
los Subcomités

Servicios del Programa: Matthew Carlson compartió la información presentada y discutida durante la reunión, incluido el Plan de
Registro e Inscripción 2021-2022 y las Prioridades de Admisión/Criterios de Selección.
Fiscal: Devlyn Sewell compartió la información revisada durante la reunión, incluidos los informes fiscales de septiembre, que fueron
revisados a profundidad.

Capacitación:
CalFresh y Regla de
Carga Pública

Robert Gama, CalFresh ABAWD Navegador y Lizette Avalos, Coordinadora de Divulgación de CalFresh, Banco de Alimentos de Contra
Costa & Solano, presentación sobre CalFresh y Regla de Carga Pública:
Visión General
• Conceptos Básicos de CalFresh
• El Proceso de Solicitud
• Beneficios de CalFresh
• Programas de Alimentos
SNAP/CalFresh
• Programa federal de asistencia nutricional para ayudar a familias de bajos ingresos a comprar alimentos cada mes
• Anteriormente conocido como Cupones para Alimentos
• Beneficios cargados en una tarjeta EBT
EBT= Transferencia Electrónica de Beneficios
• Viene con un número PIN
• Se recargan al comienzo de cada mes
• Se puede usar en la mayoría de las tiendas, incluidas Costco, Trader Joe's y Safeway.
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• No se puede comprar alcohol o cigarrillos con los beneficios de CalFresh
• No se puede comprar comida preparada o comida rápida con los beneficios de CalFresh
CalFresh Conjunto Familiar
• El hogar se define como un individuo(s), pareja o familia que compran y preparan alimentos juntos
Hogares Obligatorios - Personas que deben aplicar juntas:
• Una pareja casada que vive junta
• Menores de 22 años que viven con sus padres biológicos, adoptivos o padrastros
• Una pareja no casada que vive junta con un hijo en común
Elegibilidad de Inmigrantes - Un hogar puede recibir CalFresh si al menos una persona:
• Tiene la ciudadanía estadounidense
• Tiene permiso de residencia (es un residente permanente legal)
• Tiene estatus de refugiado, asilo o estatus de aplazamiento de deportación/remoción
• Tiene o está solicitando una visa U o visa T
• Es solicitante de ayuda por VAWA (Ley de Violencia contra la Mujer)
Exenciones/Requisitos de Trabajo para Estudiantes
Las reglas de CalFresh para estudiantes se aplican si tienen entre 18 y 49 años y están inscritos al menos medio tiempo. Estas reglas
no se aplican a usted si es mental o físicamente incapaz de cumplir con el requisito de trabajo.
Los estudiantes deben cumplir AL MENOS UNO de los siguientes:
• Trabajar al menos 20 horas a la semana O un total de 80 horas al mes en promedio
• Estar aprobado para estudio de trabajo federal o estatal
• Recibir la beca Cal Grant A o B
• Estar inscrito en un programa financiado por el Estado que aumente la capacidad para empleo
o EOPS, DSPS, CARE, MESA, Year UP
• Estar inscrito en un programa que aumenta la capacidad para empleo de los jóvenes de crianza temporal actuales y
anteriores
o START
• Padres
o Padre/madre de un niño menor de 6 años
o Padre/madre de un niño de entre 6 y 12 años sin cuidado infantil adecuado
o Padre/madre Soltero/a de un niño menor de 12 años
Proceso de Solicitud
• El Condado se comunicará con el cliente dentro de los 10 días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud.
• El Condado debe tomar la determinación dentro de los 30 días posteriores a la fecha de solicitud.
• Es posible que se requieran algunos documentos para fines de verificación
o Identificación con foto
o Información de ingresos
o Costos de vivienda
 Verificación verbal
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Informes de los
Centros

 Deducciones por servicios públicos
• Seguimiento con el cliente 2-3 semanas después de la aplicación
CalFresh y los Mercados de Agricultores
• Muchos Mercados de Agricultores aceptarán CalFresh EBT
• Infórmese sobre sus mercados locales en FMFinder.org o en EatFresh.org
• Cantidad igual a otros mercados
• Carga más fresca
Otros Beneficios de una Tarjeta EBT
• Programa PG&E CARE
• California Lifeline
• Entrada gratuita o reducida a museos
• Descuento de membresía de Amazon Prime
• Compras en línea (Wal-Mart y Amazon)
• Access de AT&T
Programas/Recursos de Alimentos
• Programa Comunitario de Productos Agrícolas
• Programa de Asistencia Alimentaria
• Programa de Alimentos para Niños
• Programa de Alimentos para Personas Mayores
• Despensas de Alimentos/Comedores de Beneficencia
o Foodbankccs.org/frdccs
Banco de Alimentos de Contra Costa & Solano www.foodbankccs.org
Equipo de Divulgación de CalFresh - (925) 603-3316 calfresh@foodbankccs.org
Ambrose
• El centro está lleno.
• Los maestros han disfrutado de su nueva sala de descanso.
• Los maestros siguen apoyando a los estudiantes a distancia a través de ZOOM y controles semanales de salud.
• Amy Wells e Isabel Renggenathen vinieron a recorrer las aulas y el nuevo She-Shed.
• Se distribuyeron bolsas Grab N Go con actividades familiares y plastilina el 11/12/20.
• Se donaron pañales a una de nuestras familias.
Bayo Vista
• Bayo-Vista celebra la buena asistencia de los niños que participan en la instrucción en servicio y los niños en educación a
distancia en el hogar. Los maestros han estado trabajando con ambos grupos planeando actividades divertidas y trabajando
en evaluaciones.
• Se instaló y se implementó la tecnología QR Code en el centro. Los niños inician sesión en CLOUDS mediante el sistema de
códigos QR y todo va bien.
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•

Se han instalado cámaras en las computadoras para que los maestros las usen durante las reuniones de Zoom con las
familias y para que los maestros las usen durante la capacitación educativa de Zoom en los días de capacitación de Cierre
Temprano.
• La sala del personal de maestros todavía está en progreso.
• Las actividades se envían a las familias a través de correos electrónicos y Facebook.
Los Arboles
• El equipo de Los Arboles completó el taller Lead, Learn y Excel 3.1.
• Los niños celebraron el festival de la cosecha; cada niño se llevó una calabaza a casa.
• El centro exploró los códigos QR, un sistema de escaneo para que los padres firmen al entrar y salir con menos contacto
personal.
• Tenemos muchos niños que aprenden a distancia. Reciben educación virtual a través de correos electrónicos, reuniones de
zoom individualmente y en grupos; y paquetes Grab N Go con planes de lecciones quincenales.
• Las familias están recibiendo recursos grupales del equipo de Comp Services y recursos individuales basados en las
necesidades de las familias.
Riverview
• Hemos comenzado el Miércoles de Bienestar en el que enviamos a casa folletos hechos por Sophia Talbot sobre alimentos,
ejercicio y otra información nutricional.
• Ambas aulas han iniciado nuevos estudios. El salón 1 está haciendo pequeñas máquinas y el salón 2 está haciendo insectos.
• Nuestra nueva Junta Comunitaria aún está en progreso. También recibimos nuevas tabletas para apoyar a nuestros
estudiantes de educación a distancia.
• Recientemente entregamos nueva información sobre almuerzos gratis y dónde vacunarse contra la gripe en la comunidad.
Anuncios

Evaluación de la
Reunión

Rita Loza, Administradora de Servicios Integrales (en nombre de Ana Araujo Administradora de Servicios Integrales para la
participación de padres, familias y comunidad) compartió los siguientes anuncios:
 No habrá reunión del CP en diciembre; nuestra próxima reunión será el 20 de enero de 2021.
 Se anima a los padres a nominar personal de sus centros para que sean reconocidos por su trabajo sobresaliente con los niños
durante las reuniones mensuales del CP mediante la presentación del formulario CSB342 Reconocimiento de los Padres al
Personal.
Recursos proporcionados:
• Se encuentran disponibles clases en línea de Inglés como Segundo Idioma (ESL por sus siglas en inglés) en asociación con
Educación para Adultos de Martinez. Las clases están abiertas a todos y se anima a los padres interesados a que se
comuniquen con su equipo de Servicios Integrales para inscribirse en las clases.
• Los programas Grab N Go, comidas gratuitas de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias públicas para CUALQUIER
y TODOS los niños de 18 años o menos, se han extendido hasta el 30 de junio de 2021.
• El BSC está en el proceso de enganche para el cargo de Pasantía Estudiantil.
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Positivos / +
Muy Buena facilitación de Jasmine Cisneros

Deltas / Δ
 Ninguno
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Actas CP 11/18/2020

Nueva Secretaria del Comité Ejecutivo
Presentación de CalFresh
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