
 

 

Reunión de Consejo de Políticas 
17 de agosto 2022 

5:30 p.m. 
Agenda 

Enlace para el Zoom: 
https://zoom.us/j/93687027177?pwd=QWFXZWMxeFZmd2FnUmZnRlhYQWY4dz09 
ID de Reunión: 936 8702 7177 
Contraseña: 473146 

 

1. Llamado al orden 
 

2. Llamada de asistencia 
 

3. Actualizaciones del CEO y presidente 
 

4. Punto de acción 
a. Actas de 15 de junio 2022 
b. Resolución 08172022-01: Bonos para maestros de Cuidado Infantil   
c. Resolución 08172022-02: Flexibilidades Fiscales    

 
5. Reportes 

a. Reporte de Gastos y Tarjeta de Crédito 
i. Reporte de Gastos para mayo 2022  

ii. Reporte de Tarjeta de Crédito para mayo 2022   
iii. Reporte de Gastos para junio 2022  
iv. Reporte de Tarjeta de Crédito para junio 2022     

 

b. Reportes de Comidas 
i. Reporte de Comida para junio 2022  

ii. Reporte de Comida para julio 2022  
 

c.  Reporte de Inscripción 
i. Inscripción para junio 2022 

ii. Inscripción para julio 2022   
 

d. Reportes de Asistencia 
i. Reporte de Asistencia para junio 2022  
ii. Reporte de Asistencia para julio 2022   

 

6. Informe de la Junta de Directores 
 

7. Actualizaciones/Informes 
 

8. Recordatorios 
a. Próxima reunión 21 de septiembre 2022 
 

9. Clausura 
 
 

Adjuntos: Como hacer una moción 
 

 

 

https://zoom.us/j/93687027177?pwd=QWFXZWMxeFZmd2FnUmZnRlhYQWY4dz09


 

Reunión de Consejo de Políticas 

15 de junio 2022 (inglés y español) 
5:30 p.m. 

Actas 
 

I. Llamado al orden 
La Dra. Zapata presidió la reunión.  La reunión se convocó a las 5:40 p.m. 
  

II. Llamada de asistencia 
Asistieron los siguientes: 
  

Miembros Representando 

Gerladine Orrico Kids Small World Learning Center 

Jessica Hernandez Kinderland 4 Kids 

Yadira Tercero Lincoln Marti - 450 

Victoria Yanez Little Red School House 

Lashanda Williams Naranja Prep Academy Annex 

Maria Rodriguez 
Perla Oquendo  

New Aladdin Learning Center 

Arletis Gonzalez Springview Academy 

Pamela Pinkston Step Above Academy 

Marco Perez Pink and Blue  

Sandra Elisabeth Quiroz Tiny Tikes  

Dra. Mara Zapata Representante de la Junta 

Personal de Early Head 
Start (EHS) 

Posición 

Angelo Parrino  Director de operaciones 

Belkis Torres  Vicepresidente de Early Head Start 

Cecilia Nariznis Gerente de Salud Mental 

Elicenia Del Rio Analista Fiscal 

Evelio Torres  Presidente y Director Ejecutivo 

Dr. Frederick Hicks Vicepresidente Sr. de Tecnología y Seguridad Cibernética 

Jacqueline Dominguez Directora de recursos humanos 

Jessica Dittmar Coordinadora Administrativa  

Lisney Badilla Director de Contratos y Adquisiciones 

Lucretia Jones Directora de Servicios de Apoyo a la Educación y el Desarrollo Infantil 

Pamela Hollingsworth Vicepresidente sénior de Iniciativas Estratégicas y Desarrollo de Programas 

Salvatore Martorano Gerente de Cumplimiento de EHS 

Sandrina Seraphin Directora de Participación Familiar y Comunitaria 

Tatiana Larionova Gerente de Nutrición 

Vanessa Bongiorno Gerente de Finanzas 

 
III. Puntos de acción 

A. Acta de la Reunión del 18 de mayo de 2022 
La Dra. Zapata solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 18 de mayo de 2022. 

• Sra. Victoria Yanez movió para aprobar 
• Sra. Perla Oquendo apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 10 en favor y 0 opuesto 
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B. Acta actualizada del 20 de abril de 2022 

La Sra. Torres explicó que las actas de la reunión se presentan con la solicitud de subvención para 
confirmar la aprobación de la solicitud de subvención por parte del Consejo de Políticas.  Al revisar la 
solicitud de subvención, la Oficina de Head Start de la Región IV en Atlanta solicitó documentación que 
confirmara que el Consejo de Políticas había sido informado de los planes para instalar parques infantiles 
y servicios para mujeres embarazadas.  La Oficina Regional solicitó que se reflejara en las actas.   Las 
actas se modificaron para incluir información detallada de todo lo que se compartió con respecto a la 
solicitud de subvención y el presupuesto. 

  
La Dra. Zapata solicitó una moción para aprobar las actas actualizada de la reunión 20 de abril de 2022. 

• Sra. Victoria Yaniz movió para aprobar 
• Sra. Perla Oquendo apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 10 en favor y 0 opuesto 

 
C. Resolución 06152022-01: Aumentar Matrícula Financiada en Hogares de Cuidado Infantil Familiar 

La Sra. Torres explicó que la solicitud de subvención se presentó solicitando la reasignación de 10 plazas 
de un centro de cuidado infantil a un hogar de cuidado infantil familiar.  Por lo tanto, se asignarían 10 
plazas a un hogar de cuidado infantil familiar y 740 a un centro de cuidado infantil.  La intención de 
ofrecer diferentes entornos de atención es garantizar que los padres tengan la opción de seleccionar un 
entorno para su hijo. Sin embargo, el programa ha identificado la posibilidad de ofrecer 6 plazas 
adicionales a los hogares de cuidado infantil familiar.  Al aumentar los espacios de cuidado infantil 
familiar de 10 a 16, el programa podrá ofrecer el entorno de cuidado infantil familiar a 6 familias más.  
Con la aprobación de esta resolución, el programa servirá 16 plazas en hogares de cuidado infantil 
familiar y 734 plazas en un entorno central. 

  
Dra. Zapata solicitó una moción para aprobar la Resolución 06152022-01. 

• Sra. Perla Oquendo movió para aprobar 
• Sra. Maria Rodriquez apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto 

 
I. Reportes 

A. Informe de gastos de abril del 2022 
Los gastos mensuales totales para el mes de abril de 2022 fueron de $761,060.03. El veintiocho por 
ciento (28%) de los gastos mensuales totales se utilizaron para salarios y beneficios. Un total de 
$479,343.96 o sesenta y tres por ciento (63%) se destinaron a servicios contractuales. Una suma de 
462,474.62 dólares se destinó a los socios de cuidado infantil para servicios directos. El cinco por ciento 
(5%) cubrió otros gastos, que incluyen el alquiler y los servicios públicos. El programa ha utilizado 
cincuenta y ocho (58%) del presupuesto a fines de abril y tenía $4,672,400.43 restantes. 
 

B. Informe de tarjeta de crédito de abril del 2022  
No hubo gastos de tarjeta de crédito para el mes de abril 2022. 
 

C. Informe de comidas de mayo del 2022 
Número de comidas servidas en mayo: 
• Desayunos - 10,250 (99.36%) 
• Almuerzos - 10,303 (99.87%) 
• Merienda - 10,243 (99.29%) 
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En tres escuelas, ninguno de los servicios de comidas llegó al 100% debido a que los niños fueron 
dejados tarde o recogidos temprano, o ambos: 
• LORD’s 
• Rainbow Intergenerational 
• Step Above 

  
D. Informe de inscripción de mayo de 2022   

Durante el mes de mayo, hubo un total de 604 cupos asignados y 598 inscritos. El programa contaba 
con 6 vacantes. Muchas de las vacantes se debieron a niños que se mudaron, hicieron la transición o se 
transfirieron fuera del programa. Ninguna de las plazas estuvo vacante más de 30 días. 

Actualmente, tenemos oportunidades de inscripción en 4 centros: 
• Miami Gardens Learning Center 
• Pronto habrá vacantes a medida que el programa avance en la asignación de las restantes plazas 

y transiciones. 
 

E. Informe de asistencia de mayo de 2022 
Durante el mes de mayo, el programa ofreció servicios solamente en persona a los niños. La asistencia 
mensual promedio fue de 83.43%, que disminuyó desde el 86.78% del mes anterior. Las principales 
razones de las ausencias en el mes de mayo fueron que los niños estaban enfermos, los miembros de la 
familia estaban enfermos o los niños se iban de vacaciones durante el verano. 
 

V. Informe de la Junta de Directores 
La Junta de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade Monroe se reunió el 6 de junio de 2022. 

• Dolphin Montessori Children's House fue seleccionado como el socio destacado por el presidente de la 
junta.  La propietaria, Adela Barrios, compartió información sobre su centro de aprendizaje temprano.  

• La Junta aprobó varias resoluciones.  Las resoluciones incluyeron: 
o Autorizar al presidente y CEO a aprobar el presupuesto inicial y aprobar la asignación y 

el gasto de fondos por un monto de $ 212,525,156.00 para el año fiscal 2022-2023. 
o Autorizar al presidente y CEO a publicar una Solicitud de Propuesta (RFP) para 

seleccionar proponentes calificados para facilitar y proporcionar servicios de 
evaluación utilizando el Sistema de Puntuación de Evaluación en el Aula® (CLASS) para 
los condados de Miami-Dade y Monroe. 

o Autorizar al presidente y CEO a presentar una solicitud complementaria y recibir los 
fondos de Early Head Start para el Ajuste y del Costo de Vida y Mejorar la Calidad para 
el año programático 2022-2023. 

o Autorizar al presidente y CEO a publicar una Solicitud de Propuesta (RFP) para 
seleccionar proponentes calificados para realizar evaluaciones utilizando la Escala de 
Observación para Bebés y Niños Pequeños de la Pirámide de Enseñanza (TPITOS™). 

  
• El Comité de Finanzas también presentó varias resoluciones que fueron aprobadas.  Las resoluciones 

incluyeron:                                                                
o Aprobación de la cuarta enmienda de la Coalición de Aprendizaje Temprano al Presupuesto Anual para 

el año fiscal 2021-2022 que disminuye el presupuesto de Preparación Escolar (School Readiness) en un 
total de $ 1,799,325.  

o Aprobación de la recomendación de adjudicación del Comité de Evaluación para un Servicio de 
Campaña de Concientización y Divulgación Pública y autorizar al presidente y CEO a negociar y ejecutar 
un contrato con el proveedor seleccionado, M Network, Inc.  

o Aprobación para implementar el aumento aprobado por el Departamento de Educación de Florida, 
División de Aprendizaje Temprano (DEL) para el Condado de Monroe a partir del 1 de mayo de 2022. 
 

• El Comité de Programas informó: 
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o Los cambios en los criterios de elegibilidad de Early Head Start.  La Oficina Nacional de Head Start envió 
una comunicación informando a los programas que las familias que participan en el Programa de 
Asistencia Nutricional Suplementaria, también conocido como SNAP, eran categóricamente elegibles 
para el programa Early Head Start.  

o Se compartió una actualización sobre la inscripción en Early Head Start.  La Sra. Torres y el Sr. Caballero 
hicieron una presentación sobre los esfuerzos y el progreso del programa para aumentar las 
inscripciones. 

o Se proporcionó información actualizada sobre el Plan Estratégico.  Se informó a los miembros de que 
las iniciativas prioritarias ahora están vinculadas a la tarjeta de puntuación de la agencia. 
 

• Servicios para proveedores informó: 
o La pasantía de la agencia está en pleno acción con 78 solicitudes en cola. 
o Se proporcionó una actualización sobre la distribución de los fondos de la Subvención de la Ley del Plan 

de Rescate Americano a los socios de cuidado infantil. 
o La Mesa Redonda de Socios de Educación Temprana incluyó discusiones sobre hogares de cuidado 

infantil familiar y programas. 
 

• El informe del Consejo de Políticas de Early Head Start incluyó: 
o La aprobación de los miembros para: 

• presentar la solicitud suplementaria para los fondos de Ajuste del Costo de Vida y Mejorar la 
Calidad;  

• publicar una Solicitud de Propuesta para que un proponente calificado realice una evaluación en 
el aula utilizando la Escala de Observación para Bebés y Niños Pequeños de la Pirámide de 
Enseñanza (TPITOS); y 

• implementar los Fondos de Actividades para Padres de Early Head Start con actividades pre-
aprobadas. 

o Se compartió información sobre los informes mensuales de gastos, comidas, inscripciones y asistencia; 
los dos próximos entrenamientos de Reanimación Cardiopulmonar (RCP); y todos los niños que 
cumplen 3 años para el 1 de agosto de 2022 o antes tendrán que hacer la transición fuera del 
programa. 

 
VI. Actualizaciones/ Informes  

• La Sra. Torres compartió que el 1ero de junio del 2022 la Oficina de Head Start tuvo un seminario web sobre 
las expectativas para el próximo año.  Algunos de los aspectos más destacados que afectan nuestro 
programa de Early Head Start fueron:  
o El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) será aceptado 

como asistencia pública para la elegibilidad en el programa de Early Head Start.     
o Se requiere que el programa use máscaras y el personal debe vacunarse. Los estados que han 

presentado una orden judicial, como la Florida, están exentos de este requisito.     
o La Oficina Nacional de Head Start comenzará a rastrear y monitorear la asistencia a partir del 1ero de 

septiembre del 2022.  Inicialmente, el enfoque será los programas que están significativamente bajo 
en las inscripciones.  Estos son programas que tienen lleno menos de la mitad de las plazas de su 
inscripción financiada.  La Oficina Nacional de Head Start proporcionará asistencia técnica a estos 
programas lo más rápido posible. En última instancia, el plan es apoyar en el siguiente curso a todos 
los programas que están bajo en las inscripciones, pero no significativamente bajo. 

  
• La Sra. Torres compartió que el programa ha estado implementando un plan para lograr la inscripción 

completa.  Hay dos (2) factores contribuyentes que han causado que el programa esté bajo de 
inscripciones.  La primera es una lista de espera que se agota.  Con las restricciones de COVID, el 
reclutamiento del programa fue limitado.  Particularmente, en los tres nuevos códigos postales que se 
adquirieron justo antes del cierre de COVID.  La lista de espera de lento crecimiento se vio aún más 
afectada cuando las vacantes comenzaron a aumentar debido a que los padres abandonaron el programa 
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por temor a que sus hijos se infectaran con COVID.  Además, muchos de los socios tuvieron dificultades 
para tener suficiente personal para cubrir las aulas de Early Head Start.  A consecuencia, esos programas 
no renovaron su contrato o redujeron el número de niños a los que servían.  Para lograr la inscripción 
completa, el programa está adoptando un enfoque de 2 puntas, reclutando niños y socios.  La Sra. Torres 
informó los esfuerzos realizados por el programa para ambos esfuerzos de reclutamiento. La Sra. Torres 
compartió que el programa tenía oportunidades de inscripción para 604 niños a partir del 1ero de junio del 
2022.  Sin embargo, el programa tenía 3 vacantes además de las 146 vacantes al cual no había plazas 
debido a que el programa no tenía socios para servir a esos niños.  Con los recientes esfuerzos de 
reclutamiento, el programa ha aumentado la lista de espera a 473 niños.  De esos niños, el programa ha 
seleccionado a 163 niños para reemplazar a los niños que cumplen 3 años y terminaran el programa a 
partir del 31 de julio.  Sin embargo, es bueno tener en cuenta que algunas áreas pueden tener una alta 
concentración de niños en la lista de espera, pero puede que no haya suficientes socios para servir a esos 
niños; mientras que otras áreas donde hay más interés de los socios pueden no tener una lista de espera 
saludable.  En cuanto a los socios de cuidado infantil, el programa contactó a 10 socios potenciales para 
ver si todavía estaban interesados en ser un programa de Early Head Start. Un socio de hogar de cuidado 
infantil familiar fue seleccionado y está en la etapa de contratación; seis socios han mostrado interés y 
fueron entrevistados la semana pasada; dos socios mostraron interés, pero nunca programaron una 
entrevista; y un socio se negó entrar en asociación.  El programa continúa enviando correos electrónicos 
para reclutar más socios. 
  

• La Sra. Larionova les recordó a los padres la capacitación de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) de este 
sábado para el personal y los padres en el área Central.  La capacitación se ofrecerá en inglés.  Otra 
capacitación está programada para el 16 de julio.  La información saldrá más adelante. 
  

• La Sra. Larionova informó a los padres que dejará su puesto en el programa Early Head Start a partir del 30 
de junio de 2022.  La Sra. Torres, el Sr. Torres y la Dra. Zapata lamentaron la pérdida de la Sra. Larionova 
y le agradecieron todo lo que había hecho por el programa. 

 
VII. Recordatorios 

La próxima reunión será el 17 de agosto del 2022. 
  

VIII. Aplazamiento 
La Dra. Zapata pidió una moción para aplazar la sesión. 

• Sra. Perla Oquendo movió para aprobar. 
• Sra. Victoria Yanez apoyó la moción. 
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:20 p.m. 
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Acción solicitada: Aprobar una revisión del impacto fiscal de la política y el procedimiento 

de "Bono para maestros de cuidado infantil" retroactivo a la fecha originalmente aprobada 

y autorizar al presidente y director ejecutivo a implementar la política y el procedimiento 

revisados. 

 

Impacto fiscal: Basado en la disponibilidad de fondos y factores locales, incluido el costo de 

vida y el mercado laboral local. 

 

Fuente de financiamiento: Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos de EE. UU. 

 

Meta Estratégica: ☐Participación de los padres            ☐Aumentar la conciencia 

        ☐Aumentar la inscripción          ☐Enfocar en áreas de alta necesidad 

        ☒ Servicios mejorados para bebés y niños pequeños    

                        ☐ Proporcionar recursos mejorados a los niños 

        ☒ Apoye a los socios de cuidado y educación tempranos 

══════════════════════════════════════════════════════════════════ 

Resolución: 08172022-01 

APROBAR UNA REVISIÓN DEL IMPACTO FISCAL DE LA POLÍTICA Y EL PROCEDIMIENTO DE 

"BONO PARA MAESTROS DE CUIDADO INFANTIL" RETROACTIVO A LA FECHA 

ORIGINALMENTE APROBADA Y AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO A 

IMPLEMENTAR LA POLÍTICA Y EL PROCEDIMIENTO REVISADOS. 

 

Que el Consejo de Políticas de Early Head Start ha sido informado de los objetivos del 

programa a través de la narrativa adjunta, incorporada por referencia, y el Consejo de Políticas 

de Early Head Start está de acuerdo con los objetivos descritos en el mismo; 

 

Que el Consejo de Políticas de Early Head Start recomienda aprobar esta acción; 

 

Ahora, por lo tanto, se resuelva que el Consejo de Políticas de Early Head Start aprobar una 

revisión del impacto fiscal de la política y el procedimiento de "Bono para maestros de cuidado 

infantil" retroactivo a la fecha originalmente aprobada y autorizar al presidente y director 

ejecutivo a implementar la política y el procedimiento revisados. 

 

Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano 

 

17 de agosto 2022 

 

Resolución: 08172022-01 
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La resolución y el anexo anteriores fueron ofrecidos por XXX, quien movió su 

aprobación.  La moción fue secundada por XXX, y al someterse a votación, la votación fue 

la siguiente: XX miembros a favor y XX se opusieron. 

 

Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada 

y adoptó este 17 de agosto de 2022. 

  

 

 

COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC, 

 

 

Por: _________________________________________ 

        Jennifer Lescano, secretaria del Consejo de Políticas 

 

Antecedentes 

 
El 21 de junio de 2022, la Oficina Nacional de Head Start publicó el Memorándum Informativo 

ACF-IM-HS-22-04 en respuesta a la escasez de maestros/personal en todo el país. La Oficina 

Nacional de Head Start alentó encarecidamente a los programas, incluidos aquellos que ya han 

ofrecido tales incentivos, a reevaluar la cantidad monetario de los incentivos que son necesarios 

y razonables para retener y contratar personal. Estos pueden ser más grandes de lo 

considerado anteriormente. Se alienta a los programas a aplicar estrategias para los puestos de 

personal en el programa que se ven afectados por la escasez de mano de obra. El programa 

Early Head Start de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe solicita que la 

Junta apruebe una revisión del impacto fiscal anual de la política y el procedimiento de "Bono 

para maestros de cuidado infantil" retroactivo a la Resolución 12022021-03 aprobada 

anteriormente con fecha 2 de diciembre de 2021. 

 

 

Reglamento:    

 

Memorándum Informativo ACF-IM-HS-22-04 

 

eclkc.ohs.acf.hhs.gov-

Competitive Bonuses for the Head Start Workforce.pdf
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Bono – Maestros de cuidado infantil 
Referencia de la regulación:  
45 CFR 75.430(f) 
45 CFR 75.431 
  
Política: 
Cuando los fondos están disponibles y permitidos por la subvención, el Programa Early Head Start puede 
proporcionar bonificaciones al personal de cuidado infantil por incentivos de contratación, longevidad y/o 
desempeño. 
  
Procedimiento: 
El proceso para determinar y pagar los bonos: 

• El monto total anual de las bonificaciones se basará en la disponibilidad de fondos y factores locales, 
incluido el costo de vida y el mercado laboral local. 

• Dependiendo de los fondos disponibles, el programa determinará el propósito de los bonos. 
• Los bonos solo se proporcionarán a los puestos asignados un mínimo del 75% del tiempo al programa Early 

Head Start. 
• Todas las bonificaciones solo se pagarán a los maestros que sean contratados para trabajar bajo el 

Programa Early Head Start financiado por la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade / Monroe y 
que hayan sido asignados permanentemente a un salón de clases en el programa Early Head Start 
financiado por Early Coalición de aprendizaje de Miami-Dade/Monroe. 

• No se otorgarán bonificaciones a los propietarios o directores de la guardería. 
• La aprobación de las Bonificaciones por Desempeño se obtendrá de la Junta y el Consejo de Políticas antes 

del desembolso. 
  
Bonos de contratación: 

• Los bonos de contratación pueden emitirse en condiciones en las que hay una escasez comunitaria de 
personal calificado. 

• El plazo para el año de empleo comenzará el primer día de empleo del personal para el puesto financiado 
por el programa Early Head Start operado por la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-
Dade/Monroe. 

• Cualquier empleo de substituta previa o trabajo voluntario no contará como parte del año de empleo. 
• Cualquier trabajo previo con un programa Early Head Start financiado por una entidad que no sea la 

Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe no contará como parte del año de empleo. 
• El plazo para emitir los bonos se determinará antes de ofrecer los bonos para garantizar que los fondos 

continúen estando disponibles un año después de que se contrate al personal. 
• Los empleados que terminen o separen empleo en el centro no serán elegibles para el bono.  
• Los empleados solo serán elegibles para el bono si continúan trabajando con el programa Early Head Start 

financiado por la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe en el socio o agencia de 
cuidado infantil que los contrató.  La transferencia a otro socio de cuidado infantil u otro programa de Early 
Head Start financiado por una entidad que no sea la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-
Dade/Monroe hará que el personal no sea elegible para el bono. 

• La mitad del bono se emitirá después de completar seis (6) meses de empleo continuo a tiempo completo 
desde el primer día de empleo con el programa Early Head Start financiado por la Coalición de Aprendizaje 
Temprano de Miami-Dade/Monroe. El monto restante del bono se emitirá después de completar un año de 
empleo continuo a tiempo completo desde el primer día de empleo con el programa Early Head Start 
financiado por la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe.  

• Ausencia de empleo continua de más de 2 semanas se deducirá del plazo de bonificación de contratación. 
• Las ausencias de los empleados que excedan los 12 días en un año se deducirán del plazo de bonificación de 

contratación. 
• Los días festivos o cierres observados por el centro o programa contarán como parte del plazo de 

bonificación de contratación.  
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• Los maestros y/o el personal que trabajaron bajo el programa Early Head Start financiado por la Coalición de 
Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe durante el año anterior no serán elegibles para el bono de 
contratación. 

• El propietario deberá solicitar el bono un (1) mes antes de que vencida el bono.  
• La Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe pagará directamente al empleado. 

  
Bono de longevidad: 

• El monto del bono se basará en los fondos disponibles. 
• Cuando los fondos estén disponibles, el programa determinará el número de años de servicio continuo para 

el bono de longevidad y el monto del bono para los años o rango de años de servicio continuo. 
• La longevidad no puede definirse como menos de dos (2) años de servicio continuo. 
• La fecha efectiva para cumplir con la longevidad será determinada por el programa Early Head Start. 
• El bono de longevidad solo se emitirá por servicio continuo desde el primer día de empleo con el programa 

Early Head Start financiado por la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe y termina 
con la fecha de efectiva determinada para cumplir con la longevidad.  

• Los empleados deben estar empleados con la misma agencia y trabajar solo con el programa Early Head 
Start financiado por la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe en la fecha efectiva para 
cumplir con la longevidad para ser elegibles para el bono de longevidad. 

• Cualquier separación del empleo con la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe 
financiada por el programa Early Head Start que resulte en menos de los años de empleo continuo para la 
fecha efectiva hará que el empleado no sea elegible para el bono de longevidad.  

• Los bonos de longevidad se pagarán después de la fecha efectiva para cumplir con la longevidad.  
• Los propietarios que trabajan como maestros con el programa Early Head Start financiado por la Coalición 

de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe no serán elegibles para el bono. 
• La Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe pagará directamente al empleado. 

  
Bono por desempeño: 

• El monto del bono se basará en los fondos disponibles. 
• El período para la recopilación de datos de desempeño y el pago bono será determinado por el Programa 

Early Head Start. 
• El liderazgo de Early Head Start y/o el socio de cuidado infantil identificarán las áreas de desempeño que se 

considerarán para un bono de desempeño.  
• Todos los criterios de bonificación por desempeño se alinearán con los elementos especificados en la 

descripción del trabajo y/o responsabilidades en el contrato del socio de cuidado infantil relacionado con su 
posición y excederán el desempeño laboral esperado, lo que resultará en un desempeño eficiente y de 
calidad.  

• Los empleados deben ser informados de sus deberes laborales y los elementos contractuales relacionados 
con su posición. 

• La agencia y / o el socio de cuidado infantil deberán presentar documentación de respaldo para el bono de 
rendimiento. 

• Los maestros deben estar empleados con el programa Early Head Start financiado por la Coalición de 
Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe durante todo el período de desempeño para ser elegibles 
para el bono completo. Los empleados contratados después del comienzo del período de tiempo de 
desempeño tendrán su bonificación prorrateada.   Cualquier empleado que trabaje tres meses o menos 
durante el período de tiempo de desempeño o que se separe antes del final del período de tiempo de 
bonificación no será elegible para una bonificación. 

• Los propietarios que trabajan como maestros con el programa Early Head Start financiado por la Coalición 
de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe no serán elegibles para el bono. 

• La Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe pagará directamente al empleado. 
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Acción solicitada: Aprobar y autorizar al presidente y director ejecutivo a adoptar y 

aprovechar las flexibilidades fiscales otorgadas por Office of Head Start en el Memorando 

informativo ACF-IM-HS-21-01Actualizado Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) 

Flexibilidades fiscales y administrativas. 

 

Impacto fiscal: Sin impacto financiero. 

 

Fuente de financiamiento: Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos de EE. UU. 

 

Meta Estratégica: ☐Participación de los padres            ☐Aumentar la conciencia 

        ☐Aumentar la inscripción          ☐Enfocar en áreas de alta necesidad 

        ☐ Servicios mejorados para bebés y niños pequeños    

                        ☒ Proporcionar recursos mejorados a los niños 

        ☐ Apoye a los socios de cuidado y educación tempranos 

══════════════════════════════════════════════════════════════════ 

Resolución: 08172022-02 

APROBAR Y AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO A ADOPTAR Y 

APROVECHAR LAS FLEXIBILIDADES FISCALES OTORGADAS POR OFFICE OF HEAD START EN 

EL MEMORANDO INFORMATIVO ACF-IM-HS-21-01ACTUALIZADO ENFERMEDAD POR 

CORONAVIRUS 2019 (COVID-19) FLEXIBILIDADES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS. 

 

Que el Consejo de Políticas de Early Head Start ha sido informado de los objetivos del 

programa a través de la narrativa adjunta, incorporada por referencia, y el Consejo de Políticas 

de Early Head Start está de acuerdo con los objetivos descritos en el mismo; 

 

Que el Consejo de Políticas de Early Head Start recomienda aprobar esta acción; 

 

Ahora, por lo tanto, se resuelva que el Consejo de Políticas de Early Head Start aprobar y autorizar 

al presidente y director ejecutivo a adoptar y aprovechar las flexibilidades fiscales otorgadas por 

Office of Head Start en el Memorando informativo ACF-IM-HS-21-01Actualizado Enfermedad por 

coronavirus 2019 (COVID-19) Flexibilidades fiscales y administrativas. 

 

Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano 

 

17 de agosto 2022 

 

Resolución: 08172022-02 
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La resolución y el anexo anteriores fueron ofrecidos por XXX, quien movió su 

aprobación.  La moción fue secundada por XXX, y al someterse a votación, la votación fue 

la siguiente: XX miembros a favor y XX se opusieron. 

 

Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada 

y adoptó este 17 de agosto de 2022. 

  

 

 

COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC, 

 

 

Por: _________________________________________ 

        Jennifer Lescano, secretaria del Consejo de Políticas 

 

Antecedentes 

 

El 21 de mayo de 2020, la Oficina Nacional de Head Start (OHS) emitió el Memorando de 

Información (IM) ACF-IM-HS-20-03 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Flexabilidades 

Fiscales. Este documento describió cómo OHS implementaría cada disposición en las 

flexibilidades de subvención de la Administración para Niños y Familias (ACF) IM-ACF-OA-2020-

01 en la realización de actividades de servicio humano relacionadas o afectadas por COVID-19. 

IM-ACF-OA-2020-01 ha sido rescindido. 

El 19 de marzo de 2021, la Oficina de Administración y Presupuesto emitió una guía de ayuda 

administrativa, M-21-20 Apéndice 3 - Flexibilidades de auxilio en casos de desastre para reducir 

la carga de la asistencia financiera. El documenot describe las flexibilidades y exenciones que 

afectan a las solicitudes de subvenciones, las extensiones sin costo, la extensión de ciertos 

plazos, las adquisiciones, las aprobaciones previas y las presentaciones de auditorías únicas. La 

siguiente es una lista actualizada de las flexibilidades actuales e información sobre cómo la 

OHS está implementando cada disposición.  

Memorándum de Información ACF-IM-HS-21-01supersedes ACF-IM-HS-20-03. 

Debido a la falta de inscripción y la escasez de personal que enfrentó el programa durante el 

año programático 2021-2022, se han realizado transferencias presupuestarias entre categorías 

de costos directos en respuesta a las necesidades cambiantes del programa en relación con 

COVID-19 por un monto total que no supera un millón de dólares. . 

  

Reglamentos: 

Memorando Informativo ACF-IM-HS-21-01 (adjunto) 

hhttps://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/sites/default/files/im/downloads/acf-im-hs-21-01.pdf 

M-21-20 Apéndice 3: Flexibilidades de auxilio en casos de desastre para reducir la carga de la 

asistencia financiera 

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/M_21_20.pdf 

 

Requisitos de exención de aprobación previa. 45 CFR §75.407; 2 CFR §200.407 

 

Los beneficiarios pueden usar los fondos de sus premios operativos actuales para responder y 

recuperarse de los impactos de COVID-19. Todos los costos cargados a las subvenciónes 

federales deben ser consistentes con las pautas de la política de costos federales y los términos 

de la subvención, excepto donde se especifique en este IM. Para los gastos necesarios para 

responder a COVID-19, los beneficiarios de OHS pueden utilizar las siguientes exenciones de 

los requisitos de aprobación previa. Estas exenciones están vigentes hasta que el memorando 

M-21-20 de la OMB expire y/o sea rescindido. 
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Aprobación previa para la compra de equipos (45 CFR §75.308(c)(1)(xi)). Los beneficiarios 

pueden comprar el equipo necesario para responder a la COVID-19 por un valor de hasta 

$25,000 sin la aprobación previa de la ACF. 

 

Modificaciones presupuestarias (45 CFR §75.308(e)). Para permitir a los concesionarios 

una mayor flexibilidad para gastar los fondos según sea necesario para responder al 

COVID-19 y, cuando sea posible, moverse rápidamente para reabrir los centros cerrados, 

se renuncia a la aprobación previa para las transferencias de presupuesto entre categorías 

de costos directos por un monto total que no supere el millón de dólares. 

 

Adquisición por propuestas no competitivas (45 CFR §75.329(f)(2)). OHS reconoce que COVID-

19 ha creado una emergencia pública para todos los beneficiarios. Las solicitudes competitivas 

pueden resultar en demoras que perjudiquen la capacidad de un concesionario para responder 

o recuperarse de COVID-19. La OHS está autorizando a los concesionarios a participar en 

compras de fuente única para obtener los bienes y servicios necesarios para la respuesta y 

recuperación de COVID-19.    
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Reporte de gastos para mayo 2022 

 

Gastos 
Presupuesto 

de  
2021-2022 

mayo 2022 
Porcentaje 
de gastos 
mensual 

El año hasta 
la fecha                     

2021-2022 

Presupuesto 
Restante 

Personal $2,641,172.00 $150,096.04 18% $1,694,972.82 $946,199.18 

Beneficios $949,668.00 $49,768.02 6% $534,847.96 $414,820.04 

Equipo $25,000.00 $28.66 0% $35,450.15 -$10,450.15 

Suministros $96,492.00 $23,073.53 3% $56,558.04 $39,933.96 

Servicios Contractuales- cuidad de 
niños  

$5,833,713.48 $535,754.30 63% $4,022,735.40 $1,810,978.08 

Servicios Contractuales- Otros $515,905.52 $20,548.25 2% $172,240.54 $343,664.98 

Otros $750,962.00 $64,640.44 8% $467,941.02 $283,020.98 

Gastos Totales $10,812,913.00 $843,909.24 100% $6,984,745.93 $3,828,167.07 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

65%
2%

34%

Resument del presupuesto para Mayo 2022

%Gastado hasta la Fecha

% Obligado

% del presupuesto total
restante
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Reporte de Tarjeta de Crédito para mayo 2022  

 
 

No hubo gastos de tarjeta de crédito en los meses de mayo 2022.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

14



 

Reporte de gastos para junio 2022 

 

Gastos 
Presupuesto 

de  
2021-2022 

junio 2022 
Porcentaje 
de gastos 
mensual 

El año hasta 
la fecha                     

2021-2022 

Presupuesto 
Restante 

Personal $2,641,172.00 $166,161.74 19% $1,861,134.56 $780,037.44 

Beneficios $949,668.00 $51,549.77 6% $586,397.73 $363,270.27 

Equipo $25,000.00 $80,098.51 9% $115,548.66 -$90,548.66 

Suministros $96,492.00 $55,912.06 6% $112,470.10 -$15,978.10 

Servicios Contractuales- cuidad de 
niños  

$5,833,713.48 $458,007.35 51% $4,480,745.15 $1,352,968.33 

Servicios Contractuales- Otros $515,905.52 $44,165.77 5% $216,406.31 $299,499.21 

Otros $750,962.00 $37,819.87 4% $505,770.89 $245,191.11 

Gastos Totales $10,812,913.00 $893,715.07 100% $7,878,473.40 $2,934,439.60 

 

 

 

 

 

73%

1%

26%

Resument del presupuesto para Junio 2022

%Gastado hasta la Fecha

% Obligado

% del presupuesto total
restante
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Reporte de Tarjeta de Crédito para junio 2022 

 

No hubo gastos de tarjeta de crédito en los meses de junio 2022.  
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Reporte de Comidas para junio 2022 

 

 
 
 
 

 

Centros 
Desayuno Almuerzo Merienda 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

Children of the New Sun Academy 353 100.00% 353 100.00% 353 100.00% 

It's A Small World II 409 100.00% 409 100.00% 409 100.00% 

It's A Small World Academy II 173 100.00% 173 100.00% 173 100.00% 

It's A Small World VII 637 100.00% 637 100.00% 637 100.00% 

Kids Small World 518 100.00% 518 100.00% 518 100.00% 

Kinderkids Academy III 571 99.83% 571 99.83% 571 99.83% 

Kinderland 4 Kids 321 100.00% 321 100.00% 321 100.00% 

Lincoln Marti 102 334 100.00% 334 100.00% 334 100.00% 

Lincoln Marti - 450 1,026 100.00% 1,026 100.00% 1,026 100.00% 

Lincoln Marti - 905 330 100.00% 330 100.00% 330 100.00% 

Little Ones Academy 318 100.00% 318 100.00% 318 100.00% 

Little Red School House 350 100.00% 350 100.00% 350 100.00% 

LORD's Learning Center, Inc. 227 99.56% 227 99.56% 227 99.56% 

Miami Gardens Learning Center 316 100.00% 313 99.05% 301 95.25% 

My Little Angels Day Care Center 551 100.00% 550 99.82% 550 99.82% 

Naranja Prep Academy Annex 197 100.00% 197 100.00% 197 100.00% 

New Aladdin Learning Center 494 100.00% 494 100.00% 494 100.00% 

Pink and Blue Academy 192 100.00% 192 100.00% 191 99.48% 

Rainbow Intergenerational 475 94.25% 499 99.01% 492 97.62% 

Shores School 793 100.00% 793 100.00% 793 100.00% 

Springview Academy of Hialeah 573 100.00% 568 99.13% 568 99.13% 

Step Above 211 87.19% 240 99.17% 225 92.98% 

The Carter Academy II 258 98.47% 261 99.62% 260 99.24% 

Tiny Tikes  424 99.76% 423 99.53% 403 94.82% 

Total: 10,051 99.34% 10,097 99.79% 10,041 99.24% 
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Reporte de Comidas para julio 2022 

 

 

Centros 
Desayuno Almuerzo Merienda 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

B&G Preschool 63 100.00% 63 100.00% 63 100.00% 

Children of the New Sun Academy 290 99.66% 291 100.00% 291 100.00% 

It's A Small World II 313 100.00% 313 100.00% 313 100.00% 

It's A Small World Academy II 144 100.00% 144 100.00% 144 100.00% 

It's A Small World VII 568 100.00% 568 100.00% 568 100.00% 

K.K.L.B. Learning Center, Inc.  51 100.00% 51 100.00% 51 100.00% 

Kids Small World Learning Center  485 100.00% 485 100.00% 485 100.00% 

Kinderkids Academy III 504 100.00% 504 100.00% 504 100.00% 

Kinderland 4 Kids 298 100.00% 298 100.00% 298 100.00% 

Lincoln Marti 102 300 100.00% 300 100.00% 300 100.00% 

Lincoln Marti - 450 987 100.00% 987 100.00% 987 100.00% 

Lincoln Marti - 905 282 100.00% 282 100.00% 282 100.00% 

Little Ones Academy 325 100.00% 325 100.00% 325 100.00% 

Little Red School House 296 100.00% 296 100.00% 296 100.00% 

LORD's Learning Center, Inc. 167 100.00% 167 100.00% 158 94.61% 

Miami Gardens Learning Center 282 100.00% 279 98.94% 263 93.26% 

My Little Angels Day Care Center 531 99.81% 530 99.62% 530 99.62% 

Naranja Prep Academy Annex 159 100.00% 159 100.00% 159 100.00% 

New Aladdin Learning Center 441 100.00% 441 100.00% 441 100.00% 

Pink and Blue Academy 186 100.00% 186 100.00% 186 100.00% 

Rainbow Intergenerational 469 96.50% 485 99.79% 477 98.15% 

Shores School 750 100.00% 750 100.00% 750 100.00% 

Springview Academy of Hialeah 681 99.71% 683 100.00% 683 100.00% 

Step Above Academy  195 81.59% 239 100.00% 232 97.07% 

The Carter Academy II 237 99.58% 237 99.58% 238 100.00% 

Tiny Tikes  354 99.44% 356 100.00% 335 94.10% 

Total: 9,358 99.28% 9,419 99.93% 9,359 99.29% 
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Reporte de Inscripción para junio 2022 

 

Centros Total Inscripción Vacantes 

Children of the New Sun Academy 20 20 0 

It's A Small World II 24 24 0 

It's A Small World Academy II 8 8 0 

It's A Small World VII 32 32 0 

Kids Small World Learning Center 32 32 0 

Kinderkids Academy III 32 32 0 

Kinderland 4 Kids 16 16 0 

Lincoln Marti - 102 24 24 0 

Lincoln Marti - 450 64 64 0 

Lincoln Marti - 905 16 16 0 

Little Ones Academy Corp 24 24 0 

Little Red School House 16 16 0 

Lord's Learning Center, Inc. 16 16 0 

Miami Gardens Learning Center 24 24 0 

My Little Angels Day Care Center 32 32 0 

Naranja Prep Academy Annex 12 12 0 

New Aladdin Learning Center 32 32 0 

Pink and Blue Children's Academy 12 12 0 

Rainbow Intergenerational 32 32 0 

Shores School 48 48 0 

Springview Academy of Hialeah 40 40 0 

Step Above Academy 16 16 0 

The Carter Academy II 16 16 0 

Tiny Tikes  24 24 0 

Total: 612 612 0 
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Reporte de Inscripción para julio 2022 

Centros Total Inscripción Vacantes 

B&G Preschool 32 15 17 

Children of the New Sun Academy 20 20 0 

It's A Small World II 24 24 0 

It's A Small World Academy II 8 8 0 

It's A Small World VII 32 32 0 

K.K.L.B. Learning Center, Inc.  10 6 4 

Kids Small World Learning Center 32 32 0 

Kinderkids Academy III 32 32 0 

Kinderland 4 Kids 16 16 0 

Lincoln Marti - 102 24 24 0 

Lincoln Marti - 450 64 64 0 

Lincoln Marti - 905 16 16 0 

Little Ones Academy Corp 24 24 0 

Little Red School House 16 16 0 

Lord's Learning Center, Inc. 16 16 0 

Miami Gardens Learning Center 24 24 0 

My Little Angels Day Care Center 32 32 0 

Naranja Prep Academy Annex 12 12 0 

New Aladdin Learning Center 32 32 0 

Pink and Blue Children's Academy 12 12 0 

Rainbow Intergenerational 32 32 0 

Shores School 48 48 0 

Springview Academy of Hialeah 40 40 0 

Step Above Academy 16 16 0 

The Carter Academy II 16 16 0 

Tiny Tikes  24 24 0 

Total: 654 633 21 
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Reporte de Asistencia para junio 2022 
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Reporte de Asistencia para julio 2022 
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Como hacer una moción 

 

1. El miembro se dirige al presidente para que sea reconocido antes de hablar. 
 

2. Indique la moción: 
Yo (indique su nombre) hago una moción para aprobar (o desaprobar):  
a. Actas de 15 de junio 2022 
b. Resolución 08172022-01: Flexibilidades Fiscales  
c. Resolución 08172022-02: Bonos para maestros de Cuidado Infantil 

 

3. Segundo la moción: 
Yo (declaro su nombre) segundo la moción para aprobar (o desaprobar): 
a. Actas de 15 de junio 2022 
b. Resolución 08172022-01: Flexibilidades Fiscales 
c. Resolución 08172022-02: Bonos para maestros de Cuidado Infantil 

 
4. El presidente declara: 

Ha sido movido por (nombre) y secundado por (nombre) que aprobamos (o desaprobamos): 
a. Actas de 15 de junio 2022 
b. Resolución 08172022-01: Flexibilidades Fiscales 
c. Resolución 08172022-02: Bonos para maestros de Cuidado Infantil   

 
      ¿Hay alguna discusión? 

 
5. Una vez completada la discusión, el presidente declara:  

“Si no hay más discusión. Pondremos la moción a votación. ¿Hay alguien opuesto?” 
 

6. El presidente declara: “la moción se aprueba (o falla) con ___ votos a favor y ____votos en contra.” 
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