Early Education Division
Head Start Zero-Five Program

Reunión de del Consejo de Políticas
Lunes, 31 de agosto del 2020 – 5 pm
Por Conferencia de Audio

Minutos
1.

Llamado al orden
Llamada al orden por Marcella Gadberry, la presidenta del Consejo de Políticas, a las 5:05 pm.

2.

Toma de asistencia
Norma Lopez, Especialista en Apoyo Familiar, hizo el pase de lista. Dieciséis miembros asistieron/hablaron, se estableció quorum.
CONSEJO DE POLITICAS 19-20
PRESENTE DERECHO A VOTO
EHS BASADO EN CASA
Mirna Barreras- Miembro
X
X
Socorro Gonzalez- Suplente
ASOCIACIONES DE CUIDADO INFANTIL EHS
Heather Fontenot- Miembro
X
X
Tanya Molina - Miembro
X
X
Vacante - Miembro
Vacante – Suplente
Vacante – Suplente
Vacante – Suplente
EHS BASADO EN CENTRO
Amy Whatley- Miembro
X
X
Mayada El Tyeb Abdalla- Miembro
Yazmin Castro- Suplente
X
X
Gabriela Garcia- Suplente
HS TEMPE/GUADALUPE/SCOTTSDALE BASADO EN CENTRO
Hilda Cota- Miembro
X
X
Ana Ramírez- Miembro
Alyssa Darden- Suplente
X
X
Akeema Teague - Suplente
HS CHANDLER/GILBERT BASADO EN CENTRO
Marcella Gadberry- Miembro (presidenta)
X
X
LaShawn Fortune – Miembro
X
X
Vacante – Suplente
Vacante – Suplente
HS MESA BASADO EN CENTRO
Jaqueline Royalty- Miembro
X
X
Laisa Sánchez- Miembro
Heather Danburg- Miembro
X
X
Beatriz Lopez- Miembro
X
X
Maria Pacheco- Miembro
X
X
Leslie Balderrama- Miembro
Reyna Trujillo- Miembro
Rosa de los Santos – Suplente
Marisela Alcala – Suplente
Marisol Monroy – Suplente
María Meza - Suplente
Vacante – Suplente
Vacante – Suplente
Vacante – Suplente
REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD
Susan Jacobs – Miembro
X
X
Sarah Agostinho – Miembro
X
X
Vacante - Miembro
Vacante - Miembro
JUNTA DE SUPERVISORES
Cristina Arzaga-Williams (Enlace sin derecho a voto)
X
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*9 miembros para quorum TOTAL
Personal presente en la reunión:
Nombre
Puesto
Eve del Real
Directora de Head Start
Nancy Kessay
Gerente de Servicios Familiares
Norma Lopez
Especialista en Apoyo Familiar
Susie Marquez M
Supervisor de Aseguramiento del Programa

1.
3.
5.
7.

2.
4.
6.

16

Nombre
Nicole Forbes
Jamie Shaver
Linda Roldan

15
Puesto
Gerente de Finanzas y Presupuesto
Contadora de Subvenciones
Recepcionista Bilingüe

3.

Informe del enlace de la Junta de Supervisores, Cristina Arzaga-Williams
Cristina representa a la Junta de Supervisores, BOS todavía está trabajando en la respuesta de COVID, ellos supervisan la Salud
Pública. El condado ha establecido un par de programas; Programa de asistencia para el alquiler, que otorgará hasta 3 meses de
asistencia para el alquiler para las personas afectadas por COVID o pérdida de empleo; Programa de asistencia para servicios
públicos y programa de subvenciones para pequeñas empresas. Toda la información está en Maricopa.gov si necesita ayuda o para
recomendar a alguien.
Además, el condado establece con el Departamento de Salud Pública el tablero de la escuela para establecer las métricas y algunas
orientaciones para que las escuelas tomen la decisión de reabrir y seguir las instrucciones de clase.
Con respecto a HS, BOS tiene un par de puntos en la agenda en su reunión del miércoles para aprobar COLA y los fondos de
mejora de la calidad, y enmiendas al contrato de arrendamiento.

4.

Informe de la directora, Eve Del Real
Parte del personal de Head Start está apoyando los programas que están procesando las solicitudes de asistencia para el alquiler, así
como algunas de las de servicios públicos. Head Start está muy a la vanguardia, todavía tratando de continuar apoyando a nuestra
comunidad y al distrito electoral del condado lo mejor posible.
Eve dio la bienvenida a un nuevo miembro del equipo de liderazgo, Jamie Shaver, como nuestra nueva Contadora de Subvenciones.
Jamie tiene 20 años de experiencia.
Head Start del condado de Maricopa recibió una invitación para hablar en una llamada del Congreso. La Directora tuvo el privilegio
de que Marcella se uniera a ella en la llamada. Solo 2 programas en el estado recibieron la invitación, tuvimos la oportunidad de
brindar información sobre el impacto que COVID ha tenido en nuestras familias y nuestros servicios de Head Start. Marcella hizo
un trabajo increíble compartiendo su testimonio, tuvo tal impacto que incluso se escuchó a nivel federal. El director agradece el
apoyo y el liderazgo de Marcella.
Nuestro objetivo es minimizar para las familias y el personal el riesgo de exposición a COVID, por lo que estamos avanzando hacia
la instrucción virtual por ahora. El programa evaluará el 21 de septiembre si es seguro reabrir las clases en persona. Si es seguro a lo
mejor se abriría la semana del 12 de octubre, depende de los números publicados. Gracias al apoyo del Condado, pudimos pedir 400
computadoras portátiles para servicios virtuales para nuestras familias. La disponibilidad de equipos es limitada en este momento,
solo estamos esperando la entrega.
El Subsidio de Cuidado Infantil del DES no se puede trasladar a otro centro que esté abierto, es la respuesta COVID del Estado para
apoyar a los proveedores de cuidado infantil. Llame a sus especialistas en apoyo familiar o a nuestra oficina si necesita ayuda.

5.

Solicitudes de Financiamiento

4ta Ronda de la Solicitud Competitiva de Asociaciones de Cuidado Infantil de Early Head Start: La División de
Educación Temprana del Departamento de Servicios Humanos del Condado de Maricopa solicita $1,882,836 para asociarse
con programas de cuidado infantil para mejorar la atención y educación de calidad que pueden experimentar los niños muy
pequeños en el cuidado infantil regulado en un centro, y para expandir los servicios existentes de EHS para niños cuyos
padres están inscritos en la escuela o en un programa de capacitación laboral. El área de servicio propuesta para la expansión
de Asociaciones de Cuidado Infantil de EHS es todo el condado de Maricopa, excluyendo la ciudad de Phoenix. Las áreas
de servicio específicas se encuentran en las comunidades de Mesa, Tempe, Chandler, Glendale, Avondale y Peoria, que
reflejan áreas con la mayor cantidad de niños elegibles sin servicios y una gran cantidad de institutos y programas que
brindan capacitación laboral. El proyecto aprovechará los fondos operativos de Early Head Start con subsidios de cuidado
infantil para brindar 96 oportunidades de días completos laborales de aprendizaje temprano de alta calidad durante todo el
año a los niños más pequeños de nuestro condado desde el nacimiento hasta los tres años cuyas familias trabajadoras están
experimentando la pobreza.

APROBACIONES - Las solicitudes aprobadas por todos los miembros presentes, no hubo nadie en contra.

6.

Estados Financieros de marzo, abril, mayo y junio de 2020, Nicole Forbes
La Gerente de Finanzas y Presupuesto, Nicole Forbes, explico los estados financieros.

APROBACIONES - Estados financieros de marzo, abril, mayo y junio del 2020 aprobados por todos los miembros
presentes, no hubo nadie en contra.

7.

Minutos de la Reunión del Consejo de Políticas

APROBACIONES – Minutos de la Reunión de Emergencia del Consejo de Políticas del 1ero de mayo del 2020 aprobados
por todos los miembros presentes, no hubo nadie en contra.

8.

Informes de los miembros de Consejo de Políticas
No hay informe de los miembros.
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9.

Llamada al Publico
No hay comentarios del público.

10.

Clausura
Marcella Gadberry convocó una moción para levantar la sesión. Moción aprobada por todos los miembros. Se levanto la sesión a las
6:16 pm.

Próximas reuniones:


Reunión De Fin De Año Y Sede Del Nuevo Consejo De Políticas: lunes 28 de septiembre de 2020 - Hora y lugar por
determinar

Todos los padres están invitados a asistir a todas las reuniones del Consejo de Políticas.

