Reunión de Consejo de Políticas
20 de abril 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 16 de marzo 2022
b. Resolución 04202022‐01: Presupuesto de la Subvención
c. Resolución 04202022‐02: Capacitación y Asistencia Técnica
d. Resolución 04202022‐03: Nueva solicitud de subvención
5. Reportes
a. Reporte de Gastos y Tarjeta de Crédito
i. Reporte de Gastos para febrero 2022
ii. Reporte de Tarjeta de Crédito para febrero 2022
b. Reportes de Comidas
i. Reporte de Comida para marzo 2022
c.

Reporte de Inscripción
i. Inscripción para marzo 2022

d. Reportes de Asistencia
i. Reporte de Asistencia para marzo 2022
6. Informe de la Junta de Directores
7. Actualizaciones/Informes
8. Recordatorios
a. Próxima reunión 18 de mayo 2022
b. Completar el formulario para contribución de servicio: https://forms.gle/wGY2EaiA6FRHEjnq9
9. Clausura

Adjuntos: Como hacer una moción

Los Niños Primero: El Plan Estratégico para la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami Dade/Monroe
2022-2027
INICIATIVAS PRIORITARIAS
OBJETIVO ÁREAS DE ALTA NECESIDAD
Comité de Abogacía
Oportunidad*
Las tasas de reembolso actuales no son equitativas y tienen un impacto
negativo en los socios de cuidado infantil en áreas de alta necesidad.
Medida de resultado
• Todos los proveedores reciben las mismas tasas a pesar de sus tasas
privada o el área en la que atienden.
AUMENTAR LA INSCRIPCIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LA COALICIÓN DE
APRENDIZAJE TEMPRANO
Comité de Abogacía
Oportunidad*
El aumento de los salarios ofrecidos por los empleadores ha resultado en un
acantilado de beneficios con menos familias que califican para el programa de
School Readiness, lo que lleva a una disminución de la inscripción.
Medida de resultado
• La matriculación de School Readiness aumenta en un 5% dentro de los
12 meses posteriores al cambio de política estatal.
AUMENTAR EL CONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LA COALICIÓN DE
APRENDIZAJE TEMPRANO
Comité Ejecutivo
Oportunidad
Aumentar el conocimiento de los programas de la Coalición de Aprendizaje
Temprano para que las familias que pueden calificar y actualmente no tienen a
sus hijos inscritos en el programa se enteren, soliciten los programas e
inscriban a sus hijos.
Medida de resultado
• El tablero refleja el aumento de las interrogaciones.
• Las familias confirman a través de una encuesta cuales de los esfuerzos
de alcanza los llevaron a solicitar los servicios.
• La inscripción voluntaria en prekínder aumenta en un 5 % dentro de los
12 meses posteriores al lanzamiento de los esfuerzos de alcanza.
• La inscripción de Early Head Start aumenta a 750 niños con una lista de
espera.

PROPORCIONAR RECURSOS REALZADOS A NIÑOS
CON NECESIDADES ESPECIALES
Comité de programa
Oportunidad
Históricamente, un bajo porcentaje de familias con
niños identificados con preocupaciones aceptan
servicios adicionales y se conectan al primer nivel de
intervención.
Medida de resultado
• Al menos el 90% de las familias con niños
identificados con preocupaciones responden
a los intentos de comunicación.
• Una vez que se establece una base, los
cuestionarios previos y posteriores reflejará
un mayor entendimiento por parte de los
padres de los hitos del desarrollo, el proceso
de evaluación y los servicios disponibles.
• Un aumento del 5% en el número de familias
que aceptan servicios adicionales.
Oportunidad
Hay niños con necesidades especiales que no están
recibiendo los servicios que necesitan.
Medida de resultado
• Más del 10% de los socios participan y
completan el programa BPIECE.
• Más del 10% de los socios que han realizado
el BPIECE están accediendo las Tasas de
Necesidades Especiales.
• Un % de socios que reciben las tasas están
implementando servicios mejorados.
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MEJORAR LOS SERVICIOS PARA BEBÉS Y NIÑOS PEQUEÑOS
Comité de programa
Oportunidad
Mejorar los servicios para bebés y niños pequeños.
Medida de resultado
• Se determinará después de que se lleve a cabo una evaluación de
las necesidades y se formule plan de acción aprobado por el Comité
del Programa.
APOYE A LOS SOCIOS DE EDUCACIÓN Y CUIDADO TEMPRANO
Comité de Servicios para Proveedores
Oportunidad
Históricamente, los programas de aprendizaje temprano han enfrentado
desafíos en la fuerza laboral. Para brindar servicios de educación temprana
de alta calidad, los programas deben ser capaces de reclutar y retener
personal altamente calificado y comprometido y proporcionar desarrollo
profesional continuo.
Medida de resultado
• Aumento del % de participantes que se registran en cursos de
capacitación.
• Aumento del % de participantes que completan los cursos de
capacitación.
• 85% de satisfacción de los participantes en los cursos (Estándar
IACET).
• La tasa de reembolso aprobada por la Junta se mantiene por encima
del promedio estatal.
PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Comité de programa
Oportunidad
Promover la participación de los padres como algo esencial para el
desarrollo de un niño porque los padres sirven como los primeros maestros
de un niño.
Medida de resultado
• 85% de satisfacción de los padres con las actividades de
participación.
• El 85 % de los participantes adquiere conocimiento/percepción.
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Reunión de Consejo de Políticas
16 de marzo 2022 (inglés y español)
5:30 p.m.
Actas
I.

Llamado al orden
Maria Soto presidió una parte de la reunión. Se convocó la reunión a las 5:40 p.m.

II.

Llamada de asistencia
Asistieron los siguientes:
Miembros
Yanibel Cayetano
Yessenia Mayorga
Jennifer Lescano
Yadira Tercero
Trawle Miller
Dalia Nenci
Natalya Saintil
Victoria Yanez
Kanetra Jones
Lashanda Williams
Maria Soto
Pamela Pinkston
Dra. Mara Zapata
Personal de la Coalición de
Aprendizaje Temprano (ELC)
Belkis Torres
Cecilia Nariznis
Cindy Macaya
Elicenia Del Rio
Evelio Torres
Jessica Dittmar
Lucretia Jones
Michelle Meilan
Otilia Gonzalez‐Varese
Pamela Hollingsworth
Sandrina Seraphin
Tatiana Larionova
Vanessa Bongiorno

Representando
Children of the New Sun Academy
It's A Small World VII
Kinderkids Academy III
Lincoln Marti ‐ 450
Lincoln Marti ‐ 450
Lincoln Marti ‐ 905
Little Ones Academy Corp
Little Red School House
My Little Angels
Naranja Prep Academy Annex
Springview Academy
Step Above Academy
Representante de la Junta
Posición
Vicepresidente de Early Head Start
Gerente de Salud Mental
Administrador del contrato
Analista Fiscal
Presidente y CEO de la Coalición de Aprendizaje Temprano
Coordinadora Administrativa
Directora de Servicios de Apoyo a la Educación y el Desarrollo Infantil
Director de Aseguramiento de la Calidad y Comunicación
Gerente de Discapacidad
Vicepresidente sénior de iniciativas estratégicas y desarrollo de
programas
Directora de Participación Familiar y Comunitaria
Gerente de Nutrición
Gerente de Finanzas

III. Informe del presidente y director general
El Sr. Evelio Torres proporcionó a los padres las siguientes actualizaciones:
 La Coalición de Aprendizaje Temprano implementará una política para aumentar la tasa de socios. El
nuevo aumento de tasas nivelará la tasa en todo el condado y beneficiará a muchos socios de cuidado
infantil, particularmente aquellos en comunidades de bajos ingresos a quienes solo se les podría
reembolsar en función de las tarifas que cobran a los padres. Esta política aumentará la calidad de los
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IV.

servicios y del sistema en general. Los socios tendrán la oportunidad de aumentar los salarios del
personal y retener personal de calidad.
El programa de Preparación Escolar, que está vinculado al programa Early Head Start, proporcionará un
aumento de tarifa para todos los grupos de edad hasta los niños en edad escolar.
El programa Early Head Start está trabajando para reclutar socios y familias para el programa de Early
Head Start. El reclutamiento se realiza a través de la divulgación, las redes sociales y los eventos
comunitarios. El Sr. Torres alentó a los padres a correr la voz entre la comunidad para que otras familias
también puedan beneficiarse del programa.

Puntos de acción
A. Acta de la Reunión del 16 de febrero de 2022
Maria Soto solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 16 de febrero de 2022.
 Sra. Lashanda Williams movió para aprobar
 La doctora Mara Zapata apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto
B. Resolución 03162022‐01 ‐ Política y procedimiento de bonificación del personal
La Sra. Torres compartió la intención del programa de implementar una Política y Procedimiento para la
Bonificación de Maestros. La Sra. Torres revisó las tres formas de bonificación (Incentivo de contratación,
Longevidad y Desempeño) detalladas en la Política y el Procedimiento.
Maria Soto solicitó una moción para aprobar la Resolución 03162022‐01
 Sra. Mara Zapata movió para aprobar
 Sra. Victoria Yanez apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto
C. Resolución 03162022‐02 ‐ 2021‐2022 Aumento de tasa retro
La Sra. Bongiorno repasó la solicitud del programa para aumentar la tarifa suplementaria de $5.00 a
$7.00 para los servicios que se proveen a niños con discapacidades y proporcionar una tarifa
suplementaria para bebés a los socios de cuidado infantil. Este complemento aumentaría la tarifa plana
que reciben actualmente. La solicitud es para aplicar los cambios de tarifa de forma retroactiva a partir
del 1 de agosto de 2021.
Maria Soto solicitó una moción para aprobar la Resolución 03162022‐02
 Sra. Mara Zapata movió para aprobar
 Sra. Victoria Yanez apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto
D. Elección de nuevo parlamentario
La Dra. Mara Zapata se ofreció como voluntaria para ser parlamentaria.
María Soto solicitó una moción para aprobar a la Dra. Mara Zapata como nuestra nueva parlamentaria
 Sin discusión
 Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto
E. Elección de nueva secretaria
La Sra. Jennifer Lescano se ofreció como voluntaria para ser secretaria.
María Soto pidió una moción para aprobar a Jennifer Lescano como nuestra nueva secretaria
 Sin discusión
 Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto
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IV.

Reportes
A.
Informe de gastos e informe de tarjeta de crédito
i.
Informe de gastos de enero del 2022
El total de gastos mensuales del mes de enero de 2022 fue de $776.894.50. El veintiséis por
ciento (26%) del total de los gastos mensuales se destinó a sueldos y complementos; Un total de
$520,926.18 o el sesenta y ocho por ciento (68%) se destinaron al servicio por contrato. Se
destinó un monto de $488.555.45 a socios por servicios directos. El siete por ciento (7%) cubrió
otros gastos, que incluyen el alquiler y los servicios públicos. El programa ha utilizado el treinta y
siete por ciento (37%) del presupuesto hasta la fecha y le quedan $6,807,838.98.
ii.

Informe de tarjeta de crédito de enero del 2022
La cantidad de $2,300.00 cubrió las tarifas de inscripción de cinco (5) miembros del personal de
EHS para asistir al Instituto Nacional de Capacitación 2022 sobre cómo abordar comportamientos
desafiantes.

B. Informe de comidas de febrero del 2022
Número de comidas servidas en febrero:
 Desayunos ‐ 9,056 (98.76%)
 Almuerzos ‐ 9,157 (99.86%)
 Merienda ‐ 9,129 (99.55%)
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 Learning Center
 Miami Gardens
 Rainbow Intergenerational
C. Informe de inscripción de febrero de 2022
Durante el mes de febrero, hubo un total de 572 plazas asignadas y 564 matriculadas. El programa
contaba con 8 vacantes. Muchas de las vacantes se debieron a la transición de los niños en enero.
Actualmente, tenemos oportunidades de inscripción en 4 ubicaciones:
 Shores (norte)
 Miami Gardens Learning Center (norte)
 Tiny Tykes (sur)
 Little ones Academy (norte)
D. Informe de asistencia de febrero de 2022
Durante el mes de febrero, el programa ofreció SOLO servicios en persona a los niños. La asistencia
mensual promedio fue de 86.86%, que aumentó desde el 81% del mes pasado. El programa alcanzó el
requisito de 85%. Las 3 razones principales para las ausencias en el mes de febrero fueron de niños
enfermos y familias que todavía estaban de vacaciones la primera semana.
E. Reporte anual (ver adjunto)
La Sra. Torres explicó que el programa debe poner a disposición del público un informe anual para
sobre el anterior. Ella repasó brevemente las diferentes secciones del informe anual 2020‐2021.
F.

Actualización de los objetivos del programa
La Sra. Torres repasó el progreso de cada meta del programa y sus objetivos. Se informó a los
miembros sobre los logros y algunos de los desafíos.
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G. Actualizaciones de objetivos de Preparación Escolar (ver adjunto)
La Sra. Jones proporcionó una actualización sobre las Metas de Preparación Escolar para el programa.
La actualización incluyó una breve explicación de cómo se desarrollaron las metas, el porcentaje
promedio de niños que cumplieron y superaron las expectativas y un plan de acción para continuar
apoyando la preparación escolar.
V.

Informe de la Junta de Directores
El 7 de marzo de 2022 hubo una reunión del Comité Ejecutivo en vez de una reunión completa de la Junta.
Durante la breve reunión, se aprobaron varias resoluciones que serán ratificadas en la reunión de la Junta
Directiva el 4 de abril de 2022:
 Autorizar al presidente y CEO a negociar y ejecutar un contrato con Bluejean Software para crear un
Centro para Socios y un Tablero para la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami‐Dade/Monroe.
 Autorizar al presidente y CEO a negociar y ejecutar un contrato con The Children's Forum 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
 Autorizar al presidente y CEO a negociar y ejecutar los contratos con varias compañías que brindan
servicios a la Coalición de Aprendizaje Temprano. Las empresas aprobadas brindan servicios en
materiales de calidad, materiales curriculares, tutoría de alfabetización temprana, desarrollo
profesional, servicios legales, mobiliario de oficina, servicios de limpieza, tecnología y servicios de
auditoría financiera.
 Autorizar al presidente y director ejecutivo a solicitar, negociar, ejecutar y recibir fondos de la División
de Aprendizaje Temprano del Departamento de Educación de Florida, la Universidad de Florida, el
Programa de Padres Adolescentes Monroe, The Children's Trust y el Departamento de Salud y Servicios
Humanos que financia el Programa Early Head Start.
 Aprobación de la Tercera Enmienda al presupuesto anual de la Coalición de Aprendizaje Temprano
para el año fiscal 2021‐2022 que agrega $248, 545 además de la Evaluación del Programa de
Preparación Escolar.
En la reunión, la Sra. Fiorella Christie proporcionó una actualización sobre la subvención de la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense. Hasta la fecha, se han aprobado 50 socios de cuidado infantil y 43 más han
presentado solicitudes para un total de 93 solicitudes de socios. El premio mínimo ha sido de $12,000. No
hay máximo.

VI.

Actualizaciones/ Informes
Capacitación de consejería de pares sobre lactancia por WIC
Se invita a los padres que amamantaron o que actualmente están amamantando a participar en la
capacitación para ser voluntarios en sus centros para ayudar a otros padres que amamantan que necesitan
asistencia. ¿Qué hacen los consejeros? Proveen ayuda a las nuevas mamás: ayudarlas a aprender a
amamantar con éxito. Estamos buscando al menos un (1) padre por centro que esté dispuesto a servir a los
demás. La capacitación tiene una duración de 8 semanas, una combinación de presencial y virtual,
aproximadamente 1.5 horas cada semana. En el pasado, muchas madres consejeras que tomaron el
entrenamiento pudieron encontrar empleo en WIC.





Capacitación en RCP
El Instituto Estadounidense de Seguridad y Salud (ASHI) brindará capacitación sobre primeros auxilios
pediátricos, RCP (resucitación cardiopulmonar) y curso de DEA (desfibriladores externos automáticos) con
certificación de tarjeta electrónica de 2 años para incluir capacitación de auto inyector Epi‐Pen y E ‐Libro para
profesores y padres.
Se proporcionarán refrigerios.
Las fechas exactas y el lugar estarán disponibles una vez que se registren suficientes participantes.
Los padres pueden registrarse aquí: https://forms.gle/AjWzMrMMUWFwevUX9
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VII.

Recordatorios
a.
La próxima reunión será el 20 de abril 2022

VIII.

Aplazamiento
La doctora Mara Zapata pidió una moción para aplazar la sesión.
 Sra. Pamala Pinkston movió para aprobar.
 Sra. Trawle Miller apoyó la moción.
 Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:57p.m.
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Reporte de gastos para febrero 2022

Gastos

Presupuesto
de
2021‐2022
$2,641,172.00
$949,668.00
$25,000.00
$96,492.00
$5,833,713.48

febrero
2022

Personal
$156,295.97
Beneficios
$52,894.88
Equipo
$20.91
Suministros
$1,032.19
Servicios Contractuales‐ cuidad de
$316,465.86
niños
Servicios Contractuales‐ Otros
$515,905.52
$10,242.06
Otros
$750,962.00
$42,004.86
Gastos Totales $10,812,913.00 $578,956.73

Porcentaje
de gastos
mensual
27%
9%
0%
0%
55%

El año hasta
la fecha
2021‐2022
$1,126,353.46
$371,157.31
$9,335.50
$18,735.65
$2,622,617.79

Presupuesto
Restante
$1,514,818.54
$578,510.69
$15,664.50
$77,756.35
$3,211,095.69

2%
$105,562.81
$410,342.71
7%
$330,267.92
$420,694.08
100% $4,584,030.44 $6,228,882.56

Informe de gastos de Febrero del 2022 con el estado del presupuesto
7%
2%
hasta la fecha
27%
Personal
Beneficios
Equipo
Suministros
Servicios Contractuales‐ cuidad de niños

9%

Servicios Contractuales‐ Otros

55%

Otros

0%
0%

Resument del presupuesto para Febrero 2022

42%

%Gastado hasta la Fecha
% Obligado

58%

% del presupuesto total restante

0%
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Reporte de Tarjeta de Crédito para febrero 2022

No hubo gastos de tarjeta de crédito en los meses de febrero 2022.
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Reporte de Comidas para marzo 2022
Desayuno
Centros

Almuerzo

Merienda

# de
Comidas

% de
Comidas

# de
Comidas

% de
Comidas

# de
Comidas

% de
Comidas

Children of the New Sun Academy

391

100.00%

391

100.0%

390

99.7%

It's A Small World II

479

100.00%

479

100.0%

479

100.0%

It's A Small World VII

670

100.00%

670

100.0%

670

100.0%

Kids Small World

505

100.00%

504

99.8%

504

99.8%

Kinderkids Academy III

600

100.00%

600

100.0%

600

100.0%

Kinderland 4 Kids

345

100.00%

345

100.0%

345

100.0%

Lincoln Marti 102

387

100.00%

387

100.0%

387

100.0%

Lincoln Marti ‐ 450

1,165

100.00%

1,165

100.0%

1,165

100.0%

Lincoln Marti ‐ 905

282

86.24%

327

100.0%

326

99.7%

Little Ones Academy

266

100.00%

266

100.0%

266

100.0%

Little Red School House

352

100.00%

352

100.0%

352

100.0%

LORD's Learning Center, Inc.

269

98.18%

273

99.6%

267

97.4%

Miami Gardens Learning Center

315

100.00%

314

99.7%

294

93.3%

My Little Angels Day Care Center

665

100.00%

665

100.0%

665

100.0%

Naranja Prep Academy Annex

234

100.00%

234

100.0%

234

100.0%

New Aladdin Learning Center

629

100.00%

629

100.0%

629

100.0%

Pink and Blue Academy

248

100.00%

248

100.0%

246

99.2%

Rainbow Intergenerational

631

97.68%

643

99.5%

639

98.9%

Shores School

919

100.00%

919

100.0%

919

100.0%

Springview Academy of Hialeah

832

100.00%

831

99.9%

829

99.6%

Step Above

226

86.92%

258

99.2%

248

95.4%

The Carter Academy II

303

100.00%

303

100.0%

303

100.0%

5

100.00%

5

100.0%

5

100.0%

10,718

99.08%

10,808

99.92%

10,762

99.49%

Tiny Tykes
Total:
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Reporte de Inscripción para marzo 2022
Centros

Total

Inscripción

Vacantes

Children of the New Sun Academy

20

19

1

It's A Small World II

24

23

1

It's A Small World VII

32

32

0

Kids Small World Learning Center

32

32

0

Kinderkids Academy III

32

31

1

Kinderland 4 Kids

16

15

1

Lincoln Marti ‐ 102

24

23

1

Lincoln Marti ‐ 450

64

59

5

Lincoln Marti ‐ 905

16

16

0

Little Ones Academy Corp

16

16

0

Little Red School House

16

16

0

Lord's Learning Center, Inc.

16

16

0

Miami Gardens Learning Center

24

21

3

My Little Angels Day Care Center

32

31

1

Naranja Prep Academy Annex

12

12

0

New Aladdin Learning Center

32

31

1

Pink and Blue Children's Academy

12

12

0

Rainbow Intergenerational

32

32

0

Shores School

48

45

3

Springview Academy of Hialeah

40

30

0

Step Above Academy

16

15

1

The Carter Academy II

16

15

1

Tiny Tikes

24

3

21

20

19

1

Total:
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Reporte de Asistencia para marzo 2022

Early Learning Coalition

84.88%

Tiny Tykes

83.33%

The Carter Academy II

87.89%

Step Above Academy

78.08%

Springview Academy Of Hialeah

91.54%

Shores School

85.94%

Rainbow Intergenerational

87.77%

Pink And Blue Children's Academy

89.86%

New Aladdin Learning Center

85.83%

Naranja Prep Academy Annex

89.66%

My Little Angels Day Care Center

90.35%

Miami Gardens Learning Center

68.10%

Lord's Learning Center, Inc.

76.04%

100.00%

Little Red School House
Little Ones Academy Corp

72.28%

Lincoln Marti ‐ 905

88.86%

Lincoln Marti ‐ 450

80.72%

Lincoln Marti ‐ 102

72.59%

96.44%

Kinderland 4 Kids
Kinderkids Academy III

82.64%

Kids Small World Learning Center

76.49%

It's A Small World VII

93.16%

It's A Small World II

89.53%

Children Of The New Sun Academy

85.19%
0%
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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 16 de marzo 2022
b. Resolución 04202022‐01: Presupuesto de la Subvención
c. Resolución 04202022‐02: Capacitación y Asistencia Técnica
d. Resolución 04202022‐03: Nueva solicitud de subvención
3. Segundo la moción:
Yo (declaro su nombre) segundo la moción para aprobar (o desaprobar):
a. Actas de 16 de marzo 2022
b. Resolución 04202022‐01: Presupuesto de la Subvención
c. Resolución 04202022‐02: Capacitación y Asistencia Técnica
d. Resolución 04202022‐03: Nueva solicitud de subvención
4. El presidente declara:
Ha sido movido por (nombre) y secundado por (nombre) que aprobamos (o desaprobamos):
a. Actas de 16 de marzo 2022
b. Resolución 04202022‐01: Presupuesto de la Subvención
c. Resolución 04202022‐02: Capacitación y Asistencia Técnica
d. Resolución 04202022‐03: Nueva solicitud de subvención
¿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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Reunión de Consejo de Políticas
16 de marzo 2022 (inglés y español)
5:30 p.m.
Actas
I.

Llamado al orden
Maria Soto presidió una parte de la reunión. Se convocó la reunión a las 5:40 p.m.

II.

Llamada de asistencia
Asistieron los siguientes:
Miembros
Yanibel Cayetano
Yessenia Mayorga
Jennifer Lescano
Yadira Tercero
Trawle Miller
Dalia Nenci
Natalya Saintil
Victoria Yanez
Kanetra Jones
Lashanda Williams
Maria Soto
Pamela Pinkston
Dra. Mara Zapata
Personal de la Coalición de
Aprendizaje Temprano (ELC)
Belkis Torres
Cecilia Nariznis
Cindy Macaya
Elicenia Del Rio
Evelio Torres
Jessica Dittmar
Lucretia Jones
Michelle Meilan
Otilia Gonzalez‐Varese
Pamela Hollingsworth
Sandrina Seraphin
Tatiana Larionova
Vanessa Bongiorno

Representando
Children of the New Sun Academy
It's A Small World VII
Kinderkids Academy III
Lincoln Marti ‐ 450
Lincoln Marti ‐ 450
Lincoln Marti ‐ 905
Little Ones Academy Corp
Little Red School House
My Little Angels
Naranja Prep Academy Annex
Springview Academy
Step Above Academy
Representante de la Junta
Posición
Vicepresidente de Early Head Start
Gerente de Salud Mental
Administrador del contrato
Analista Fiscal
Presidente y CEO de la Coalición de Aprendizaje Temprano
Coordinadora Administrativa
Directora de Servicios de Apoyo a la Educación y el Desarrollo Infantil
Director de Aseguramiento de la Calidad y Comunicación
Gerente de Discapacidad
Vicepresidente sénior de iniciativas estratégicas y desarrollo de
programas
Directora de Participación Familiar y Comunitaria
Gerente de Nutrición
Gerente de Finanzas

III. Informe del presidente y director general
El Sr. Evelio Torres proporcionó a los padres las siguientes actualizaciones:
 La Coalición de Aprendizaje Temprano implementará una política para aumentar la tasa de socios. El
nuevo aumento de tasas nivelará la tasa en todo el condado y beneficiará a muchos socios de cuidado
infantil, particularmente aquellos en comunidades de bajos ingresos a quienes solo se les podría
reembolsar en función de las tarifas que cobran a los padres. Esta política aumentará la calidad de los
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IV.

servicios y del sistema en general. Los socios tendrán la oportunidad de aumentar los salarios del
personal y retener personal de calidad.
El programa de Preparación Escolar, que está vinculado al programa Early Head Start, proporcionará un
aumento de tarifa para todos los grupos de edad hasta los niños en edad escolar.
El programa Early Head Start está trabajando para reclutar socios y familias para el programa de Early
Head Start. El reclutamiento se realiza a través de la divulgación, las redes sociales y los eventos
comunitarios. El Sr. Torres alentó a los padres a correr la voz entre la comunidad para que otras familias
también puedan beneficiarse del programa.

Puntos de acción
A. Acta de la Reunión del 16 de febrero de 2022
Maria Soto solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 16 de febrero de 2022.
 Sra. Lashanda Williams movió para aprobar
 La doctora Mara Zapata apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto
B. Resolución 03162022‐01 ‐ Política y procedimiento de bonificación del personal
La Sra. Torres compartió la intención del programa de implementar una Política y Procedimiento para la
Bonificación de Maestros. La Sra. Torres revisó las tres formas de bonificación (Incentivo de contratación,
Longevidad y Desempeño) detalladas en la Política y el Procedimiento.
Maria Soto solicitó una moción para aprobar la Resolución 03162022‐01
 Sra. Mara Zapata movió para aprobar
 Sra. Victoria Yanez apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto
C. Resolución 03162022‐02 ‐ 2021‐2022 Aumento de tasa retro
La Sra. Bongiorno repasó la solicitud del programa para aumentar la tarifa suplementaria de $5.00 a
$7.00 para los servicios que se proveen a niños con discapacidades y proporcionar una tarifa
suplementaria para bebés a los socios de cuidado infantil. Este complemento aumentaría la tarifa plana
que reciben actualmente. La solicitud es para aplicar los cambios de tarifa de forma retroactiva a partir
del 1 de agosto de 2021.
Maria Soto solicitó una moción para aprobar la Resolución 03162022‐02
 Sra. Mara Zapata movió para aprobar
 Sra. Victoria Yanez apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto
D. Elección de nuevo parlamentario
La Dra. Mara Zapata se ofreció como voluntaria para ser parlamentaria.
María Soto solicitó una moción para aprobar a la Dra. Mara Zapata como nuestra nueva parlamentaria
 Sin discusión
 Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto
E. Elección de nueva secretaria
La Sra. Jennifer Lescano se ofreció como voluntaria para ser secretaria.
María Soto pidió una moción para aprobar a Jennifer Lescano como nuestra nueva secretaria
 Sin discusión
 Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto
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IV.

Reportes
A.
Informe de gastos e informe de tarjeta de crédito
i.
Informe de gastos de enero del 2022
El total de gastos mensuales del mes de enero de 2022 fue de $776.894.50. El veintiséis por
ciento (26%) del total de los gastos mensuales se destinó a sueldos y complementos; Un total de
$520,926.18 o el sesenta y ocho por ciento (68%) se destinaron al servicio por contrato. Se
destinó un monto de $488.555.45 a socios por servicios directos. El siete por ciento (7%) cubrió
otros gastos, que incluyen el alquiler y los servicios públicos. El programa ha utilizado el treinta y
siete por ciento (37%) del presupuesto hasta la fecha y le quedan $6,807,838.98.
ii.

Informe de tarjeta de crédito de enero del 2022
La cantidad de $2,300.00 cubrió las tarifas de inscripción de cinco (5) miembros del personal de
EHS para asistir al Instituto Nacional de Capacitación 2022 sobre cómo abordar comportamientos
desafiantes.

B. Informe de comidas de febrero del 2022
Número de comidas servidas en febrero:
 Desayunos ‐ 9,056 (98.76%)
 Almuerzos ‐ 9,157 (99.86%)
 Merienda ‐ 9,129 (99.55%)
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 Learning Center
 Miami Gardens
 Rainbow Intergenerational
C. Informe de inscripción de febrero de 2022
Durante el mes de febrero, hubo un total de 572 plazas asignadas y 564 matriculadas. El programa
contaba con 8 vacantes. Muchas de las vacantes se debieron a la transición de los niños en enero.
Actualmente, tenemos oportunidades de inscripción en 4 ubicaciones:
 Shores (norte)
 Miami Gardens Learning Center (norte)
 Tiny Tykes (sur)
 Little ones Academy (norte)
D. Informe de asistencia de febrero de 2022
Durante el mes de febrero, el programa ofreció SOLO servicios en persona a los niños. La asistencia
mensual promedio fue de 86.86%, que aumentó desde el 81% del mes pasado. El programa alcanzó el
requisito de 85%. Las 3 razones principales para las ausencias en el mes de febrero fueron de niños
enfermos y familias que todavía estaban de vacaciones la primera semana.
E. Reporte anual (ver adjunto)
La Sra. Torres explicó que el programa debe poner a disposición del público un informe anual para
sobre el anterior. Ella repasó brevemente las diferentes secciones del informe anual 2020‐2021.
F.

Actualización de los objetivos del programa
La Sra. Torres repasó el progreso de cada meta del programa y sus objetivos. Se informó a los
miembros sobre los logros y algunos de los desafíos.
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G. Actualizaciones de objetivos de Preparación Escolar (ver adjunto)
La Sra. Jones proporcionó una actualización sobre las Metas de Preparación Escolar para el programa.
La actualización incluyó una breve explicación de cómo se desarrollaron las metas, el porcentaje
promedio de niños que cumplieron y superaron las expectativas y un plan de acción para continuar
apoyando la preparación escolar.
V.

Informe de la Junta de Directores
El 7 de marzo de 2022 hubo una reunión del Comité Ejecutivo en vez de una reunión completa de la Junta.
Durante la breve reunión, se aprobaron varias resoluciones que serán ratificadas en la reunión de la Junta
Directiva el 4 de abril de 2022:
 Autorizar al presidente y CEO a negociar y ejecutar un contrato con Bluejean Software para crear un
Centro para Socios y un Tablero para la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami‐Dade/Monroe.
 Autorizar al presidente y CEO a negociar y ejecutar un contrato con The Children's Forum 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
 Autorizar al presidente y CEO a negociar y ejecutar los contratos con varias compañías que brindan
servicios a la Coalición de Aprendizaje Temprano. Las empresas aprobadas brindan servicios en
materiales de calidad, materiales curriculares, tutoría de alfabetización temprana, desarrollo
profesional, servicios legales, mobiliario de oficina, servicios de limpieza, tecnología y servicios de
auditoría financiera.
 Autorizar al presidente y director ejecutivo a solicitar, negociar, ejecutar y recibir fondos de la División
de Aprendizaje Temprano del Departamento de Educación de Florida, la Universidad de Florida, el
Programa de Padres Adolescentes Monroe, The Children's Trust y el Departamento de Salud y Servicios
Humanos que financia el Programa Early Head Start.
 Aprobación de la Tercera Enmienda al presupuesto anual de la Coalición de Aprendizaje Temprano
para el año fiscal 2021‐2022 que agrega $248, 545 además de la Evaluación del Programa de
Preparación Escolar.
En la reunión, la Sra. Fiorella Christie proporcionó una actualización sobre la subvención de la Ley del Plan de
Rescate Estadounidense. Hasta la fecha, se han aprobado 50 socios de cuidado infantil y 43 más han
presentado solicitudes para un total de 93 solicitudes de socios. El premio mínimo ha sido de $12,000. No
hay máximo.

VI.

Actualizaciones/ Informes
Capacitación de consejería de pares sobre lactancia por WIC
Se invita a los padres que amamantaron o que actualmente están amamantando a participar en la
capacitación para ser voluntarios en sus centros para ayudar a otros padres que amamantan que necesitan
asistencia. ¿Qué hacen los consejeros? Proveen ayuda a las nuevas mamás: ayudarlas a aprender a
amamantar con éxito. Estamos buscando al menos un (1) padre por centro que esté dispuesto a servir a los
demás. La capacitación tiene una duración de 8 semanas, una combinación de presencial y virtual,
aproximadamente 1.5 horas cada semana. En el pasado, muchas madres consejeras que tomaron el
entrenamiento pudieron encontrar empleo en WIC.





Capacitación en RCP
El Instituto Estadounidense de Seguridad y Salud (ASHI) brindará capacitación sobre primeros auxilios
pediátricos, RCP (resucitación cardiopulmonar) y curso de DEA (desfibriladores externos automáticos) con
certificación de tarjeta electrónica de 2 años para incluir capacitación de auto inyector Epi‐Pen y E ‐Libro para
profesores y padres.
Se proporcionarán refrigerios.
Las fechas exactas y el lugar estarán disponibles una vez que se registren suficientes participantes.
Los padres pueden registrarse aquí: https://forms.gle/AjWzMrMMUWFwevUX9
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VII.

Recordatorios
a.
La próxima reunión será el 20 de abril 2022

VIII.

Aplazamiento
La doctora Mara Zapata pidió una moción para aplazar la sesión.
 Sra. Pamala Pinkston movió para aprobar.
 Sra. Trawle Miller apoyó la moción.
 Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:57p.m.
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Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano
20 de abril de 2022
Resolución: 04202022 - 01
.
Acción solicitada:

Impacto fiscal:

Autorizar al presidente y director ejecutivo a presentar la solicitud de
subvención de continuación no competitiva de Early Head Start y todos sus
documentos de respaldo para el año del programa 2022-2023.

Un monto aproximado de $10,812,913.00 para el año programa 2022-2023.

Fuente de financiamiento:
Meta Estratégica: X

Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU.

Niños más necesitados

X

Proveedores

X

Niños más pequeños

X

Fondos

X

Educar a todos

X

Operación de ELC

Resolución: 04202022 - 01
enero
AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO A PRESENTAR LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN
DE CONTINUACIÓN NO COMPETITIVA DE EARLY HEAD START Y TODOS SUS DOCUMENTOS DE
RESPALDO PARA EL AÑO DEL PROGRAMA 2022-2023.

abril

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
autorizar al presidente y director ejecutivo a presentar la solicitud de subvención de continuación no
competitiva de early head start y todos sus documentos de respaldo para el año del programa 20222023.
octubre
noviembre
diciembre
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La resolución y el anexo anteriores fueron ofrecidos por (name),
quien movió su
aprobación. La moción fue secundada por
(name),
y al someterse a votación, la votación
fue la siguiente: # miembros a favor y
#
se opusieron.
Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada y adopto

este 20 de abril de 2022.
COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC

Por:
Anais Valdez, secretaria del Consejo de Políticas
Antecedentes:

El programa Early Head Start brinda servicios integrales a 750 bebés y niños pequeños en los códigos postales
específicos del condado de Miami-Dade desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio. Anualmente, el programa
recibe fondos federales para operaciones del programa y capacitación y asistencia técnica. Todas las agencias
que deseen ser consideradas para la designación como una agencia de Early Head Start deben presentar una
solicitud para operar Early Head Start. La solicitud debe presentarse de acuerdo con las instrucciones de la
solicitud. Los siguientes elementos deben presentarse como parte de la solicitud de continuación no competitiva:
• Narrativa de la aplicación
• Reporte anual
• Narrativa de presupuesto y justificación del presupuesto
• Decisiones del Consejo Directivo y del Consejo de Políticas
• Objetivos del programa
• Resultados de la Autoevaluación y Plan de Mejora
• Plan de Capacitación y Asistencia Técnica
• Metas de preparación escolar
• Criteria de selección
Reglamento:
45 CFR 1304.15 Los concesionarios deben presentar una solicitud para ser considerados para la renovación de la
designación.
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Resumen de solicitud de subvención 2022-2023
Se realizaron los siguientes cambios en la solicitud de subvención:
•
•
•

•

El programa solicitó 740 cupos en opción de centro y 10 en hogares de cuidado infantil familiar.
Cinco (5) de los 750 cupos se utilizarán para servir a mujeres embarazadas.
En 2022-2023, el programa tiene la intención de brindar servicios en persona tanto como sea
posible cuando lo permitan los socios de cuidado infantil.
Las proporciones de maestra a niño para el cuidado infantil en el hogar diferirán a los centros.
Para los hogares de cuidado infantil familiar, el programa no excederá el tamaño del grupo de
12 niños cuando haya un maestro y un asistente en el salón con no más de 4 niños menores de
24 meses. En hogares de cuidado infantil familiar más pequeños donde solo hay un (1) maestro,
el tamaño máximo del grupo no excederá los seis (6) niños con no más de 2 niños menores de
24 meses.
Cambios de socios:
Centros

Razón
Separaciones

Sheyes of Miami Learning Center 3
Sheyes of Miami Learning Center 4
Precious Moments
Kiddy Academy
Carter 1
America's Little Leaders

Financiero
Financiero
Financiero / Escasez de personal
Escasez de personal
Escasez de personal
No quería seguir con el programa.
Nuevos socios

Tiny Tykes
Play and Read Learning Center
•
•
•
•
•

El programa se asociará con Mujeres, Bebés y Niños (WIC) para capacitar a las madres
interesadas en convertirse en Consejeras Compañeras de Lactancia Materna.
Cuando sea seguro hacerlo, el programa reanudará las comidas al estilo familiar y utilizará los
tableros magnéticos interactivos de comidas al estilo familiar.
El programa implementará la versión en línea de los Cuestionarios de Edades y Etapas (ASQ:SE-2
y ASQ-3).
El programa se está asociando con Family Central para brindar consultas de salud mental a
maestros y padres para niños con inquietudes.
El programa ofrecerá, como mínimo, las siguientes capacitaciones para mujeres embarazadas y
otros miembros de la familia:
o
o
o
o
o
o

Nutrición
El riesgo del alcohol, las drogas y el tabaquismo
Parto
Recuperación posparto
Depresión de los padres
Prácticas de cuidado infantil y sueño Seguro
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•

•
•

o Beneficios de la lactancia maternal
Los maestros atenderán a las mujeres embarazadas teniendo contacto con la mujer embarazada
cada dos meses. Los temas se centrarán en el desarrollo del lenguaje y la alfabetización, los
hitos y la transición al centro.
Los defensores de la familia se comunicarán mensualmente con la futura madre para hablar
sobre los objetivos del embarazo y el parto.
El programa tiene un presupuesto de $41,000 para la compra e instalación de equipo de juegos
en los socios de cuidado infantil.
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Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano
20 de abril de 2022
Resolución: 04202022 - 02
.
Acción solicitada:

Impacto fiscal:

Autorizar al presidente y director ejecutivo a presentar, junto con la solicitud
de subvención de continuación no competitiva de Early Head Start, e
implementar el Plan de Asistencia Técnica y Capacitación de Early Head Start
para el año del programa 2022-2023.

Un monto aproximado de $232,374.00 para el año programa 2022-2023.

Fuente de financiamiento:
Meta Estratégica:

X

Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU.

Niños más necesitados

X

Proveedores

Niños más pequeños

X

Fondos

Educar a todos

X

Operación de ELC

Resolución: 04202022 - 02
enero
AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO A PRESENTAR, JUNTO CON LA SOLICITUD DE
SUBVENCIÓN DE CONTINUACIÓN NO COMPETITIVA DE EARLY HEAD START, E IMPLEMENTAR EL
PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN DE EARLY HEAD START PARA EL AÑO DEL

abril

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
autorizar al presidente y director ejecutivo a presentar, junto con la solicitud de subvención de
continuación no competitiva de early head start, e implementar el plan de asistencia técnica y
capacitación de early head start para el año del programa 2022-2023.
octubre
noviembre
diciembre
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La resolución y el anexo anteriores fueron ofrecidos por (name),
quien movió su
aprobación. La moción fue secundada por
(name),
y al someterse a votación, la votación
fue la siguiente: # miembros a favor y
#
se opusieron.
Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada y adopto

este 20 de abril de 2022.
COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC

Por:
Anais Valdez, secretaria del Consejo de Políticas
Antecedentes:

Como parte de la solicitud de subvención, el programa Early Head Start debe presentar un Plan de capacitación y
asistencia técnica anualmente. El propósito del plan es mejorar la calidad de los servicios para niños y familias y
fortalecer las operaciones del programa ampliando el conocimiento del personal, mejorando las calificaciones
del personal y alentando al personal a mejorar continuamente sus habilidades y experiencia a través de
capacitaciones, cursos, entrenamiento y consultas. La Oficina Nacional de Head Start proporciona al programa
Early Head Start $232,374.00 anuales para apoyar la implementación del Plan de Capacitación y Asistencia
Técnica.

Reglamento:
Ley de Head Start Sec. 648 [42U.S.C.9843](d)(1)
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Resumen del Plan de Capacitación y Asistencia Técnica
Meta #1: Fortalecer el papel de los padres para apoyar el desarrollo de sus hijos
Resultados Los padres aumentarán su conocimiento sobre el desarrollo de sus hijos y obtendrán
esperados: estrategias para fomentar el desarrollo de sus hijos.
Entrenamientos
Comprender los hitos del desarrollo de los niños
Repaso de la transición
Plan de estudios para padres (Parenting Journey)

Repaso plan de estudios

Meta #2: Ayudar a las familias a comprender cómo navegar y acceder a los recursos de la
comunidad para alcanzar las metas y superar los desafíos.
Resultados Los padres se familiarizarán con los recursos disponibles en la comunidad para
esperados: ayudarlos a alcanzar sus metas, minimizar los desafíos y mejorar su nivel de vida.
Entrenamientos
Orientación para padres
Capacitación de consejería
Asistencia técnica para mujeres,
sobre lactancia materna
bebés y niños (WIC)
Capacitación en Nutrición para
Capacitación en Lactancia
Resultado de la educación
Madres
Materna
financiera
Meta #3: Ampliar el conocimiento y las herramientas del personal para fomentar todos los aspectos
del desarrollo de un niño y la participación familiar.
Resultados El personal producirá experiencias más intencionales que apoyarán el desarrollo natural
esperados: de un niño, satisfarán sus necesidades individuales y trabajarán con las familias para
apoyar el desarrollo de su hijo.
Entrenamientos
Capacitación en competencias
Capacitación en línea sobre
Taller de integración de ciencia,
de salud mental infantil
alergias alimentarias
tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas (STEAM)
Programa de capacitación para
Conferencia de desarrollo
Cursos de asociado en
el cuidado de bebés y niños
profesional
desarrollo infantil (CDA)
pequeños (PITC)
Desarrollo profesional en línea
Abordar los comportamientos
Conferencia de cero a tres
de MyTeachstone
desafiantes
Disciplina Consciente
Participación familiar en un
Asignación financiera de
entorno escolar
capacitación de socios
Introducción a CLASS
Capacitación sobre primeros auxilios/RCP pediátricos, desfibrilador
externo automático (DEA) y auto-inyector EpiPen
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Meta #4: Individualizar el apoyo de los maestros a través de apoyo individual y consultas.
Resultados Los maestros maximizarán su crecimiento profesional individual y se volverán más
esperados: intencionales en su enfoque de la enseñanza.
Entrenamientos
Apoyando la preparación
Consultas de Salud Mental
Apoyo individual para la
escolar a través de la evaluación
formación de fidelidad del
continua
curiculo
Apoyo Individual Intensivo
Consultas de desarrollo/Asistencia técnica
Meta #5: Ampliar el conocimiento del programa Early Head Start y los servicios comunitarios.
Resultados El personal aumentará su comprensión del programa Head Start a nivel local, estatal,
esperados: regional y nacional.
Entrenamientos
Conferencia de la Asociación
Conferencia de la Asociación
Conferencia de la Asociación
Nacional de Head Start (NHSA)
de Head Start de la Región IV
Head Start de Florida (FHSA)
2023
Mapa para la intervención
Conferencia Internacional Anual sobre Niños Pequeños con
temprana
Necesidades Especiales, División de Primera Infancia (DEC) del
Consejo para Niños Excepcionales.
Meta #6: Promover una alimentación y un estilo de vida saludables entre los niños
Resultados Los niños construirán la base para tomar decisiones más saludables a medida que se
esperados: desarrollen y se conviertan en adultos.
Entrenamientos
Niños Saludables
Capacitación en línea sobre Capacitación en jardinería por la Universidad
Futuro Saludable por
comidas al estilo familiar
de Florida/Instituto de Ciencias Agrícolas y
SNAP-ED y Nemours
Alimentarias (UF/IFAS) Programa de
Nutrición Familiar (FNP)
Meta # 7: Promover una alimentación y un estilo de vida saludables entre los padres y el personal.
Resultados Los padres y el personal estarán más conscientes de sus decisiones y harán cambios
esperados: graduales para seleccionar opciones de estilo de vida saludable.
Entrenamientos
Programa de Nutrición Familiar: Capacitación para cultivar
Li'l Foodies Cook Along
educación nutricional por
educadores saludables
Demostración de cocina virtual
UF/IFAS
conscientes e intencionales
para toda la familia
(CHIME)
Common Threads Talleres de
Programa Ampliado de Educación Alimentaria y Nutricional
nutrición y cocina para padres
(EFNEP) de UF/IFAS: Seminarios de educación nutricional y
capacitación interactiva (curso de 9 sesiones)
Varios temas de mujeres embarazadas:
nutrición; riesgo de alcohol, drogas y tabaquismo; parto; recuperación posparto; depresión de los
padres; prácticas de cuidado infantil y sueño seguro; y beneficios de la lactancia materna.
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Capacitaciones requeridas por la Oficina de Head Start
Capacitación en exámenes de
Descripción general de los
Capacitación de elegibilidad
detección (ASQ-3 y ASQ:SE-2):
servicios de la Parte C (Agencia
de intervención temprana)
Video de seguridad de peatones Descripción general de la
Mejores prácticas para
y vehículos
transición
involucrar a las familias en el
desarrollo y cumplimiento de
las metas familiares
Capacitación del Consejo de
Capacitación de incorporación
Capacitación curricular
Políticas/Junta Directiva sobre
de personal nuevo
las Normas de Desempeño
Prácticas de salud y seguridad
Capacitación para la
Capacitación sobre abuso
incorporación de nuevos
infantil
proveedores
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Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano
20 de abril de 2022
Resolución: 04202022 - 03
.
Acción solicitada:

Impacto fiscal:

Aprobar el presupuesto de Early Head Start y autorizar al presidente y
director ejecutivo a presentar el presupuesto de Early Head Start como parte
de la solicitud de subvención 2022-2023.

Un monto aproximado de $10,812,913.00 para el año programa 2022-2023.

Fuente de financiamiento:
Meta Estratégica: X

Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud y
Servicios Humanos de EE. UU.

Niños más necesitados

X

Proveedores

X

Niños más pequeños

X

Fondos

X

Educar a todos

X

Operación de ELC

Resolución: 04202022 - 03
enero
APROBAR EL PRESUPUESTO DE EARLY HEAD START Y AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR
EJECUTIVO A PRESENTAR EL PRESUPUESTO DE EARLY HEAD START COMO PARTE DE LA
SOLICITUD DE SUBVENCIÓN 2022-2023.

abril

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 el presupuesto de early head start y autorizar al presidente y director ejecutivo a presentar el
presupuesto de early head start como parte de la solicitud de subvención 2022-2023.
octubre
noviembre
diciembre
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La resolución y el anexo anteriores fueron ofrecidos por (name),
quien movió su
aprobación. La moción fue secundada por
(name),
y al someterse a votación, la votación
fue la siguiente: # miembros a favor y
#
se opusieron.
Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada y adopto

este 20 de abril de 2022.
COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC

Por:
Anais Valdez, secretaria del Consejo de Políticas
Antecedentes:

El programa Early Head Start brindará servicios integrales a 750 bebés, niños pequeños y mujeres embarazadas a
través de opciones de cuidado infantil familiar y en centros en códigos postales específicos del condado de
Miami-Dade del 1 de agosto al 31 de julio. Anualmente, el programa recibe fondos federales para Operaciones
de Programas y Capacitación y Asistencia Técnica. El financiamiento anticipado para 2022-2023 es de
$10,812,913.00 ($10,580,539.00 para Operaciones del Programa y $232,374.00 para Capacitación y Asistencia
Técnica). Además, se requiere que el programa iguale los fondos federales con apoyo o fondos no federal. El
apoyo o fondos no federal para el año del programa 2022-2023 es de $2,703,228.00. El programa debe presentar
una solicitud de subvención el 1 de mayo de 2022, para el próximo año del programa que incluye el presupuesto
para la operaciones del programa. El presupuesto 2022-2023 es el siguiente:
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Reporte de gastos para febrero 2022

Gastos

Presupuesto
de
2021‐2022
$2,641,172.00
$949,668.00
$25,000.00
$96,492.00
$5,833,713.48

febrero
2022

Personal
$156,295.97
Beneficios
$52,894.88
Equipo
$20.91
Suministros
$1,032.19
Servicios Contractuales‐ cuidad de
$316,465.86
niños
Servicios Contractuales‐ Otros
$515,905.52
$10,242.06
Otros
$750,962.00
$42,004.86
Gastos Totales $10,812,913.00 $578,956.73

Porcentaje
de gastos
mensual
27%
9%
0%
0%
55%

El año hasta
la fecha
2021‐2022
$1,126,353.46
$371,157.31
$9,335.50
$18,735.65
$2,622,617.79

Presupuesto
Restante
$1,514,818.54
$578,510.69
$15,664.50
$77,756.35
$3,211,095.69

2%
$105,562.81
$410,342.71
7%
$330,267.92
$420,694.08
100% $4,584,030.44 $6,228,882.56

Informe de gastos de Febrero del 2022 con el estado del presupuesto
7%
2%
hasta la fecha
27%
Personal
Beneficios
Equipo
Suministros
Servicios Contractuales‐ cuidad de niños

9%

Servicios Contractuales‐ Otros

55%

Otros

0%
0%

Resument del presupuesto para Febrero 2022

42%

%Gastado hasta la Fecha
% Obligado

58%

% del presupuesto total restante

0%
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Reporte de Tarjeta de Crédito para febrero 2022

No hubo gastos de tarjeta de crédito en los meses de febrero 2022.
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Reporte de Comidas para marzo 2022
Desayuno
Centros

Almuerzo

Merienda

# de
Comidas

% de
Comidas

# de
Comidas

% de
Comidas

# de
Comidas

% de
Comidas

Children of the New Sun Academy

391

100.00%

391

100.0%

390

99.7%

It's A Small World II

479

100.00%

479

100.0%

479

100.0%

It's A Small World VII

670

100.00%

670

100.0%

670

100.0%

Kids Small World

505

100.00%

504

99.8%

504

99.8%

Kinderkids Academy III

600

100.00%

600

100.0%

600

100.0%

Kinderland 4 Kids

345

100.00%

345

100.0%

345

100.0%

Lincoln Marti 102

387

100.00%

387

100.0%

387

100.0%

Lincoln Marti ‐ 450

1,165

100.00%

1,165

100.0%

1,165

100.0%

Lincoln Marti ‐ 905

282

86.24%

327

100.0%

326

99.7%

Little Ones Academy

266

100.00%

266

100.0%

266

100.0%

Little Red School House

352

100.00%

352

100.0%

352

100.0%

LORD's Learning Center, Inc.

269

98.18%

273

99.6%

267

97.4%

Miami Gardens Learning Center

315

100.00%

314

99.7%

294

93.3%

My Little Angels Day Care Center

665

100.00%

665

100.0%

665

100.0%

Naranja Prep Academy Annex

234

100.00%

234

100.0%

234

100.0%

New Aladdin Learning Center

629

100.00%

629

100.0%

629

100.0%

Pink and Blue Academy

248

100.00%

248

100.0%

246

99.2%

Rainbow Intergenerational

631

97.68%

643

99.5%

639

98.9%

Shores School

919

100.00%

919

100.0%

919

100.0%

Springview Academy of Hialeah

832

100.00%

831

99.9%

829

99.6%

Step Above

226

86.92%

258

99.2%

248

95.4%

The Carter Academy II

303

100.00%

303

100.0%

303

100.0%

5

100.00%

5

100.0%

5

100.0%

10,718

99.08%

10,808

99.92%

10,762

99.49%

Tiny Tykes
Total:
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Reporte de Inscripción para marzo 2022
Centros

Total

Inscripción

Vacantes

Children of the New Sun Academy

20

19

1

It's A Small World II

24

23

1

It's A Small World VII

32

32

0

Kids Small World Learning Center

32

32

0

Kinderkids Academy III

32

31

1

Kinderland 4 Kids

16

15

1

Lincoln Marti ‐ 102

24

23

1

Lincoln Marti ‐ 450

64

59

5

Lincoln Marti ‐ 905

16

16

0

Little Ones Academy Corp

16

16

0

Little Red School House

16

16

0

Lord's Learning Center, Inc.

16

16

0

Miami Gardens Learning Center

24

21

3

My Little Angels Day Care Center

32

31

1

Naranja Prep Academy Annex

12

12

0

New Aladdin Learning Center

32

31

1

Pink and Blue Children's Academy

12

12

0

Rainbow Intergenerational

32

32

0

Shores School

48

45

3

Springview Academy of Hialeah

40

30

0

Step Above Academy

16

15

1

The Carter Academy II

16

15

1

Tiny Tikes

24

3

21

596

555

41

Total:
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Reporte de Asistencia para marzo 2022

Early Learning Coalition

84.88%

Tiny Tykes

83.33%

The Carter Academy II

87.89%

Step Above Academy

78.08%

Springview Academy Of Hialeah

91.54%

Shores School

85.94%

Rainbow Intergenerational

87.77%

Pink And Blue Children's Academy

89.86%

New Aladdin Learning Center

85.83%

Naranja Prep Academy Annex

89.66%

My Little Angels Day Care Center

90.35%

Miami Gardens Learning Center

68.10%

Lord's Learning Center, Inc.

76.04%

100.00%

Little Red School House
Little Ones Academy Corp

72.28%

Lincoln Marti ‐ 905

88.86%

Lincoln Marti ‐ 450

80.72%

Lincoln Marti ‐ 102

72.59%

96.44%

Kinderland 4 Kids
Kinderkids Academy III

82.64%

Kids Small World Learning Center

76.49%

It's A Small World VII

93.16%

It's A Small World II

89.53%

Children Of The New Sun Academy

85.19%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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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 16 de marzo 2022
b. Resolución 04202022‐01: Presupuesto de la Subvención
c. Resolución 04202022‐02: Capacitación y Asistencia Técnica
d. Resolución 04202022‐03: Nueva solicitud de subvención
3. Segundo la moción:
Yo (declaro su nombre) segundo la moción para aprobar (o desaprobar):
a. Actas de 16 de marzo 2022
b. Resolución 04202022‐01: Presupuesto de la Subvención
c. Resolución 04202022‐02: Capacitación y Asistencia Técnica
d. Resolución 04202022‐03: Nueva solicitud de subvención
4. El presidente declara:
Ha sido movido por (nombre) y secundado por (nombre) que aprobamos (o desaprobamos):
a. Actas de 16 de marzo 2022
b. Resolución 04202022‐01: Presupuesto de la Subvención
c. Resolución 04202022‐02: Capacitación y Asistencia Técnica
d. Resolución 04202022‐03: Nueva solicitud de subvención
¿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.”

