Reunión del Consejo de Políticas
20 de abril de 2021 (Español)
21 de abril de 2020 (Inglés)
5:30 p.m.
Actas de reunión
I.

Llamado al orden
Kislene Timothee presidió la reunión. Se convocó la reunión a las 5:40 p.m.

II.

Llamada de asistencia
Asistieron los siguientes:
Members

Representing Centers

April Williams

Miami Gardens Learning Center

Camelia Page (Treasurer)

The Carter Academy I

Chanelle Keys (Asst. Secretary)

It's a Small World VII

Ciney Mendoza

Rainbow Intergenerational (Spanish Meeting)

Crystal Davis

Sheyes #3

Domonique Reardon (Secretary)

It’s a Small World II

Edeline Fleurant (Vice Chair)

Step Above

Kislene Timothee (Chair)

Little Ones Academy

Lizette Fontilus

Little Red School House

Priscilla Vazquez (Parliamentarian)

New Aladdin

Sandra Rodriguez Funes

Kids Small World (Spanish Meeting)

Tranae Davenport

America's Little Leaders

Dr. Mara Zapata

ELCMDM Board

Nombre del personal

Posición

Belkis Torres

Vicepresidente de Early Head Start

Cathrine Pollard

Coordinadora Administrativa

Cecilia Nariznis

Gerente de Salud Mental

Otilia Gonzalez‐Varese

Gerente de Discapacidad

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 17 de marzo de 2021
Kislene Timothee solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 17 de marzo
2021.
 April Williams movió para aprobar
 Priscilla Vasquez apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 12 en favor y 0 opuesto
B. Representante de la Junta
Kislene Timothee pidió una moción para aprobar la elección de la Representante de la Junta,
Mara Zapata.
 April Williams movió para aprobar
 Chanelle Keys apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 13 en favor y 0 opuesto
C.

Resolución 04212021‐01: Solicitud de subvención
La Sra. Torres repasó las partes restantes de la solicitud de subvención. Los Miembros
recibieron información sobre los cambios en la solicitud de subvención. Los objetivos y
metas del programa fueron revisados en detalle junto con el plan de Entrenamiento y
Asistencia Técnica y el Presupuesto 2020‐2021.
Kislene Timothee pidió una moción para aprobar la Resolución 04212021‐01: Solicitud de
Subvención.
 Domonique Reardon movió para aprobar
 April Williams apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 13 en favor y 0 opuesto

D. Resolución 04212021‐02: Aumento de la tasa de proveedores
La Sra. Bongiorno repasó detalladamente la resolución explicando el costo del aumento de
la tarifa del proveedor.
Kislene Timothee pidió una moción para aprobar la Resolución 04212021‐02: Aumento de la
tasa de proveedores.
 April Williams movió para aprobar
 Crystal Davis apoyó la moción
 Sin discusión
 Moción aprobada 13 en favor y 0 opuesto
IV.

Informes
A.
Informe de gastos de febrero de 2021
Los gastos mensuales totales para el mes de febrero 2021 fueron de $782,887.32.

Treinta y dos por ciento (32%) de los gastos mensuales totales se utilizaron para los

salarios y beneficios.
El 60% fue a servicios contractuales $455,504.77 fueron a proveedores y $14,498.77 a

otros servicios contractuales;






El 7% cubrió otros gastos, que incluyen alquiler y servicios públicos.
Tenga en cuenta que los suministros tienen un saldo de crédito para el mes por un
monto de $1,591.16. Esto se debe a una donación de Publix de $ 2,500 que fue
clasificado como educación y divulgación, ya que se está utilizando para incentivar la
participación de los padres en la iniciativa de alimentación saludable del programa.
El programa ha utilizado el 52% del presupuesto hasta la fecha y tiene $5,141,581.37
restantes.

B. Informe de tarjeta de crédito de febrero de 2021
No hubo gastos de tarjeta de crédito para el mes de febrero.
C. Informe de comidas de marzo de 2021
Número de comidas servidas en marzo:
o Desayunos ‐ 11,137 (99.1%)*
o Almuerzos ‐ 11,227 (99.9%)*
o Merienda ‐ 11,176 (99.4%)*
En cinco escuelas ninguno de los servicios de comidas llegó al 100% debido a que los niños
fueron dejados tarde o recogidos temprano, o ambos:
 Lincoln Marti 450
 Lincoln Marti 905
 Precious Moments
 Rainbow Intergenerational
 Sheyes Of Miami #3
D. Informe de Inscripción de marzo de 2021
Durante el mes de marzo, hubo un total de 720 niños inscritos en el programa. Las cuatro
vacantes provenían de familias que salían del programa o se trasladaban a un lugar fuera del
área de nuestros servicios. Ninguna de las plazas vacantes se dejó vacante durante más de
30 días.
E. Informe de asistencia de marzo de 2021
o Durante el mes de marzo, la asistencia media diaria fue del 93%.
o Los detalles de la asistencia son los siguientes:
 Virtual‐ 11% de los niños recibieron servicios virtuales
 Presente‐ 87% de los niños recibieron servicios en persona. De estos niños:
 57.5% estuvieron presentes más del 85% del tiempo.
 30.5% estuvieron presentes entre el 50 y el 84% del tiempo
 11.8% presente menos del 50% del tiempo.
 La razón principal de las ausencias fueron los niños que recibían
servicios virtuales por completo o la versión híbrida. Los niños que
estaban enfermos era otra razón para las ausencias. Una razón final
para las ausencias fueron las vacaciones; varias familias se tomaron
vacaciones durante los dias de descanso en la primavera.
F. Actualizaciones de autoevaluación
La Sra. Torres proporcionó a los miembros una actualización sobre la autoevaluación más
reciente.

G. Informe de la Junta de Directores
La reunión se llevó a cabo el 5 de abril de 2021 a través de Zoom. Se discutieron lo
siguiente:
 La Junta está reclutando candidatos para puestos designados por el Gobernador.
 Las reuniones semanales de proveedores se están trasladando a reuniones mensuales
debido a la disminución de la asistencia.
 La próxima reunión de la Junta será la Reunión del Consejo Ejecutivo el 3 de mayo de
2021.
 Los miembros de la Junta, Gerald Schwartz y Bob Eddy, fueron reconocidos por sus
años de servicio en la Junta. Bob Eddy permanecerá en la Junta como miembro de
oficio debido al puesto que ocupa como jefe del Departamento de Salud del Condado
de Monroe.
 El puesto del Departamento de Salud en la Junta rota al condado de Miami‐Dade. La
Dra. Denise Barrera ha sido nombrada por el Departamento de Salud de Florida en
Miami‐Dade para servir como nueva miembro.
El
Comité de Nominaciones aprobó y a Junta ratificó dos nuevos miembros de la

Junta:
 Richie Tandoc en representación del sector privado
 Mara Zapata representa a la comunidad en general y fue nombrada miembro
del Consejo de Políticas de EHS.
 Se anunció que la última auditoría de ELC no identificó ningún resultado de
incumplimiento.
 El ELC se asoció con el Museo Infantil de Miami para celebrar la Semana del Niño. Más
de 500 familias y niños participaron en un evento de drive thru en el museo donde
recibieron cajas de comida donadas..
 La reconciliación de los proveedores sobrepagados de la Coalición de Aprendizaje
Temprano está en marcha. Hay una pequeña cantidad de proveedores, menos de 15,
que están disputando su monto.
 Se aprobaron las siguientes resoluciones:
 04052021‐01 Someter una nueva solicitud de subvención de Early Head Start
 04052021‐02 Enmendar el Plan de preparación escolar para implementar el
programa de tarifas móviles de la Oficina de Aprendizaje Temprano de Florida
2021‐2022
 04052021‐03 Publicar una solicitud de propuesta para servicios de auditoría
externa
 04052021‐04 Modificar el Presupuesto de la Coalición de Aprendizaje Temprano
para el Año Fiscal 2020‐2021 para un aumento neto de $110,000 en el fondo de
preparación escolar para un nuevo presupuesto de $246,854,653.00.
 04052021‐05 Presentar la solicitud de Early Head Start para la financiación de
COVID por un monto de $225,727.00 por un período de dos años.





La Sra. Kisline Timothee, Presidenta del Consejo de Políticas, presentó el informe del
Consejo de Políticas a través de un vídeo grabado.
Se compartieron los informes de asistencia y comidas de Early Head Start.
Se compartieron los cambios en la solicitud de subvención de Early Head Start, los
objetivos del programa y el Plan de Entrenamiento y Asistencia Técnica.
Se proporcionó una actualización sobre la autoevaluación de Early Head Start.
















V.

Se les recordó a los miembros la conferencia en monroe que toma lugar los días 23 y
24 de abril.
El Instituto de Desarrollo Profesional tuvo su primera cohorte de graduados de los
cursos asociados de desarrollo infantil.
La Coalición de Aprendizaje Temprano continúa su trabajo sobre equidad al participar
en entrenamientos con el Instituto YES, completar el Desafío de Equidad Racial y
Justicia Social de 21 días, continuar trabajando con un mentor de equidad y
desarrollar un equipo interno de evaluación y datos. Hay planes para lanzar el próximo
año un certificado de aula anti‐prejuicios.
En colaboración con The Children’s Trust, la Coalición de Aprendizaje Temprano ha
presentado la subvención de Equidad Racial de Kellogg
La Junta fue informada de los 2 supuestos incidentes de abuso infantil que ocurrieron
en 2 Centros Early Head Start.
El Comité de Servicios para Proveedores celebró una reunión que permitió a los
proveedores interactuar con los representantes de proveedores en la Junta.
Se presentó una descripción general del requisito de los criterios de elegibilidad de
preparación escolar.
Se presentaron un par de proyectos de ley de Florida que la Sra. Torres discutirá
durante las actualizaciones.
Las actualizaciones de Monroe fueron las siguientes:
 School Readiness pagó por 335 niños en el condado de Monroe durante el mes
de febrero. Los niños de la lista de espera se inscriben a diario.
 La inscripción al VPK actualmente es 365, 4 familias se inscribieron para el
verano y 170 se inscribieron para el próximo otoño.
 37 familias en riesgo están inscritas en School Readiness.
 La inscripción al personal de primeros auxilios finalizó el 31 de marzo.
Los números de Miami‐Dade son los siguientes:
 School Readiness pagó 19,331 niños en el condado de Miami‐Dade durante el
mes de febrero. Cada dos semanas se traen niños de la lista de espera.
 La inscripción al VPK es de 17,272
 1,260 familias en riesgo están inscritas en School Readiness..
Se pueden encontrar copias del Paquete de la Junta en el sitio web de ELC:
https://www.elcmdm.org/about‐us/board‐of‐directors/minutes‐meeting‐packages

Actualizaciones:
El 9 de abril de 2021, el programa sometió una solicitud de financiamiento adicional de

COVID Relief por un monto de $ 225,727.00. Los fondos se otorgarán por un período de dos
años desde el 1 de abril de 2021 hasta el 31 de marzo de 2023.
El video de Paradise Found Network fue creado por The Children's Trust para su

presentación con subvención de Equidad Racial de Kellogg. Paradise Found Network
 Actualizaciones de los proyectos de ley de Florida:
 El proyecto de ley de alarmas de seguridad infantil está actualmente en el Senado. Este
proyecto de ley requerirá que ciertos vehículos que transportan niños estén
equipados con un sistema de alarma confiable que indique al conductor que
inspeccione el vehículo en busca de niños antes de salir del vehículo.
 La Cámara de Representantes apoya el Proyecto de Ley de Aprendizaje Temprano y
Éxito de Grado Temprano, pero no el Senado. Una de las preocupaciones ha sido que
elimina la Oficina de Aprendizaje Temprano y crea una División de Aprendizaje



VI.

Temprano bajo el Departamento de Educación del estado. Si se aprueba, las
Coaliciones caerían bajo el Departamento de Educación estatal. Dado que el enfoque
del Departamento de Educación se ha centrado en K‐12, habrá un poco de trabajo
para educarlos sobre el aprendizaje temprano. Este es un proyecto de ley grande que
incluye muchos cambios. El proyecto de ley ha recibido un apoyo generalizado. Es por
la Asociación de Coaliciones de Aprendizaje Temprano, la Asociación de Proveedores y
por socios en todo el estado. La Coalición de Aprendizaje Temprano espera que se
apruebe el proyecto de ley.
 El Proyecto de Ley de Alfabetización de Estudiantes de la Cámara de Representantes
tiene un proyecto de ley complementario en el Senado. Este proyecto de ley se enfoca
en mejorar las habilidades de alfabetización de los estudiantes mediante la
implementación de evaluaciones coordinadas y monitoreo del progreso para VPK
hasta el octavo grado. Este proyecto de ley no parece tener mucha oposición.
Se compartió que el programa recibió un incumplimiento de la Oficina de Head Start
relacionado con uno de los incidentes que ocurrieron en febrero. El incidente al que se hace
referencia se refiere a un niño que un maestro dejó en el patio de recreo. Específicamente,
el programa deberá abordar el apoyo socioemocional que ofrece a los maestros y las
medidas para mantener la proporción adecuada. El Programa tiene 120 días para corregir el
incumplimiento.

Aplazamiento
Kislene Timothee pidió una moción para aplazar la sesión.
 April Williams movió para aprobar
 Domonique Reardon apoyó la moción
 Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 7:04 p.m.

