
 

 

Reunión de Consejo de Políticas 
21 de abril  2021 

5:30 p.m. 

Agenda 

 

1. Llamado al orden 
 

2. Llamada de asistencia 
 

3. Reportes 
a. Reporte de Gastos y Tarjeta de Crédito 

i. Reporte de Gastos para febrero 2021 
ii. Reporte de Tarjeta de Crédito para febrero 2021 

 
b. Reportes de Comidas 

i. Reporte de Comida marzo 2021  
  

c.  Reporte de Inscripción 
i. Inscripción para marzo 2021 

 
d. Reportes de Asistencia 

i. Reporte de Asistencia para marzo 2021 
 

e. Actualizaciones de autoevaluación 
 

4. Punto de acción 
a. Actas de 17 de marzo 2021 
b. Representante de la Junta  
c. Resolución 04212021-01 Solicitud de subvención 
d. Resolución 04212021-02 Aumento de la tasa infantil 

 
5. Actualizaciones/Informes 

 
6. Recordatorios 

a. Próxima reunión 19 de mayo 2021 
 

7. Clausura 
 

 
Adjuntos: 
Como hacer una moción 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Febrero 2021 Reporte de gastos 

 

 

Presupuesto 
de 2020-

2021 

 

Febrero-21 

Porcentaje 
Utilizado 
para el 

mes 

El año 
hasta la 

fecha                     
2020-2021 

 

Presupuesto 
Restante 

           

Gastos           

   Personal 2,554,599.33  183,307.52  23% 1,302,494.04  1,252,105.29  

  Beneficios 773,478.24  73,625.42  9% 509,145.26  264,332.98  

  Equipo 50,000.00  535.95  0% 8,459.49  41,540.51  

 Suministros 74,520.42  (1,591.16) 0% 38,569.39  35,951.03  

 Servicios Contractuales- cuidad de niños  6,337,400.79  455,504.77  58% 3,212,753.26  3,124,647.53  

 Servicios Contractuales- Otros 213,513.00  14,498.77  2% 97,985.51  115,527.49  

 Otros 681,874.22  57,006.05  7% 374,397.68  307,476.54  

 Gastos Totales 10,685,386.00  782,887.32  100% 5,543,804.63  5,141,581.37  
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Gastos para
Febrero 2021

   Personnel

   Fringe

   Equipment

   Supplies

   Contractual Services - Childcare
Services
   Contractual Services - Other

   Other

Personal 
 

Beneficios 
 

Equipo 
 

Suministros 
 

Servicios Contractuales -cuidado de niños 
 

Servicios Contractuales -otros 
 

Otro 

 

7%

45%

0%

48%

Resumen del presupuesto para enero de 2021

% Expensed %YTD Expensed % Obligated Percent of Total Budget Remaining% Gastado % Gastado hasta 

la Fecha 

% Obligado % del presupuesto total restante 
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Febrero 2021 Reporte de Tarjeta de Crédito 

No hubo gastos de tarjeta de crédito en el mes de febrero. 
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Marzo 2021 Reporte de Comidas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centros Desayuno Almuerzo Merienda 
# de 

Comidas 
% de 

Comidas 
# de 

Comidas 
% de 

Comidas 
# de 

Comidas 
% de 

Comidas 

America's Little Leaders 72 100.0% 72 100.0% 72 100.0% 

Children of the Sun Academy 330 99.1% 333 100.0% 333 100.0% 

It’s a Small World Learning Center II 449 100.0% 449 100.0% 449 100.0% 

It’s a Small World Learning Center VII 552 100.0% 552 100.0% 552 100.0% 

Kiddy Academy 355 100.0% 355 100.0% 355 100.0% 

Kids Small World Learning Center 362 100.0% 362 100.0% 362 100.0% 

Kinderkids Academy III 552 100.0% 552 100.0% 552 100.0% 

Kinderland 4 Kids 327 100.0% 327 100.0% 327 100.0% 

Lincoln Marti – 102 323 100.0% 323 100.0% 323 100.0% 

Lincoln Marti – 450 946 99.9% 945 99.8% 943 99.6% 

Lincoln Marti – 905 300 89.0% 334 99.1% 327 97.0% 

Little Ones Academy 412 100.0% 412 100.0% 412 100.0% 

Little Red School House 498 100.0% 498 100.0% 498 100.0% 

LORD's Learning Center, Inc. 274 99.6% 275 100.0% 272 98.9% 

Miami Gardens Learning Center 297 100.0% 297 100.0% 297 100.0% 

My Little Angels Day Care Center 494 100.0% 494 100.0% 493 99.8% 

Naranja Prep Academy Annex 179 100.0% 179 100.0% 179 100.0% 

New Aladdin Learning Center 528 100.0% 528 100.0% 528 100.0% 

Pink and Blue Academy 236 99.6% 237 100.0% 233 98.3% 

Precious Moments Learning Center 621 98.4% 629 99.7% 608 96.4% 

Rainbow Intergenerational 293 91.8% 318 99.7% 313 98.1% 

Sheyes of Miami #3 123 90.4% 135 99.3% 135 99.3% 

Sheyes of Miami Learning Center 419 100.0% 417 99.5% 415 99.0% 

Shores School 802 100.0% 802 100.0% 802 100.0% 

Springview Academy 627 100.0% 627 100.0% 627 100.0% 

Step Above Academy 223 96.1% 232 100.0% 226 97.4% 

The Carter Academy I 249 100.0% 249 100.0% 249 100.0% 

The Carter Academy II 294 100.0% 294 100.0% 294 100.0% 

Early Learning Coalition 11,137 99.1% 11,227 99.9% 11,176 99.4% 
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Marzo 2021 Reporte de Inscripción 

 

Centros Total Inscripción Vacantes 

America's Little Leaders 5 5 0 

Children of The Sun Academy 24 24 0 

It’s a Small World Learning Center 2 24 24 0 

It’s a Small World Learning Center 7 32 32 0 

Kiddy Academy 24 24 0 

Kids Small World Learning Center 32 32 0 

Kinderkids Academy III 32 32 0 

Kinderland 4 Kids 16 15 1 

Lincoln Marti - 450 24 24 0 

Lincoln Marti - 905 64 64 0 

Lincoln Marti 102 16 16 0 

Little Ones Academy 40 39 1 

Little Red School House 24 24 0 

LORD's Learning Center, Inc. 23 23 0 

Miami Gardens Learning Center 24 23 1 

My Little Angels Day Care Center 32 32 0 

Naranja Prep Academy Annex 12 11 1 

New Aladdin Learning Center 32 32 0 

Pink and Blue Academy 12 12 0 

Precious Moments Learning Ctr. 40 40 0 

Rainbow Intergenerational 24 24 0 

Sheyes of Miami #3 8 8 0 

Sheyes of Miami Learning Center 24 24 0 

Shores School 48 48 0 

Springview Academy 40 40 0 

Step Above 16 16 0 

The Carter Academy I 16 16 0 

The Carter Academy II 16 16 0 

Early Learning Coalition Totals: 724 720 4 
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Marzo 2021 Reporte de Asistencia 

 
Porcentaje de Asistencia Diaria Promedio para el Mes: 93% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Virtual
11%

Porcentaje de Ninos Presente 85%-
100% del tiempo

57.5%

Porcentaje de Ninos Presente 50%-
84% del tiempo

30.7%

Porcentaje de Ninos Presente menos 
del 50% del tiempo

11.8%

Presente
87%
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Actualización de autoevaluación
Desarrollo de 

recursos y actividades 
para niños con 

discapacidades cuyos 
padres han negado 

servicios

Comunicación
interdepartmental 

con finanzia

Guía de educación 
para orientar la 

comunicación entre 
maestras y familias

Realización de encuestas y 
incentivos para fomentar la 
participación de los padres 

en los entrenamientos 
nutricionales

Modificación de la 
Política y 

Procedimiento de 
Reclutar para incluir 

la participación de los 
padres en el proceso 

Implementación de la 
Iniciativa de Salud 

Mental
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Actualización de autoevaluación
Especialistas en 

Asistencia Técnica 
participaran en llamadas 
entre maestras y padres 

que reciben servicios 
virtuales

Investigar e 
identificar otros 

informes fiscales que 
serán beneficiosos 
para el programa

Desarrollar un mensaje 
uniforme para que los 

defensores de la familia 
eduquen a los padres 

sobre la importancia de 
las citas medica

Creación de pegatinas 
de carros y letreros 

de patio para 
reclutamiento

Desarrollar un plan 
de reclutar con cada 

centro de EHS.

Creación de un mensaje 
electrónico para enviar 

a nuestros socios 
comunitarios 

asesoramiento sobre las 
vacantes de los centros

Actualización del 
módulo de recursos 

comunitarios en 
ChildPlus
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Reunión de Consejo de Políticas 
16 de marzo 2021 (Español) 
16 de marzo 2021 (Ingles) 

5:30 p.m. 
 Actas 

 
I. Llamado al orden 

 Ms. Edeline Fleurant presidió la reunión.  Se convocó la reunión a las  5:43 p.m. 
  

II. Llamada de asistencia 
Asistieron los siguientes: 
  

Nombre de miembro Centro que Representa 

Alegina Lora Children of The Sun Academy 

April Williams Miami Gardens Learning Center 

Camelia Page (Treasurer) The Carter Academy I 

Crystal Davis Sheyes #3 

Daiby Martinez Springview Academy (Spanish Meeting) 

Domonique Reardon (Secretary) It’s a Small World II 

Edeline Fleurant (Vice Chair) Step Above 

Hervelyne Jean LORD's Learning Center, Inc. 

Lizette Fontilus Little Red School House 

Michelle Toledo Lincoln Marti - 905 

Priscilla Vazquez (Parliamentarian) New Aladdin 

Sandra Rodriguez Funes Kids Small World (Spanish Meeting) 

Shonquita Williams Shores School 

Yaselly Prado  Kiddy Academy (Spanish Meeting) 

Tranae Davenport America's Little Leaders 

Nombre del personal  Posición 

Belkis Torres Vicepresidente de Early Head Start 

Cathrine Pollard Coordinadora Administrativa 

Cecilia Nariznis Gerente de Salud Mental 

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

Kytaina Gabriel  Aprendiz de defensor de la familia 

  
III. Puntos de acción: 

A. Acta de la Reunión del 17 de febrero de 2021  
 La Sra. Fleurant solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 17 de febrero de 2021.  
• Dominique Reardon movió para aprobar 
• April Williams apoyó la moción  
• Sin discusión 
• Moción aprobada 14 en favor y 0 opuesto 
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B. B. Actualizaciones de las metas de preparación escolar 

Las Metas de Preparación Escolar son las expectativas del progreso de los niños en todos los dominios 
que mejorarán la preparación para kindergarten. Cada uno de los cinco dominios tiene un meta y al 
menos un objetivo para cada grupo de edad al que sirve el programa. El progreso se determina en 
función de las observaciones de los maestros y los comentarios proporcionados por las familias que 
están inscritas en servicios virtuales. Los datos de observación se analizaron y dieron como resultado lo 
siguiente para cada objetivo: 

1. Social Emocional: Los siguientes porcentajes de niños cumplieron o excedieron las expectativas 
relacionadas con el desarrollo y la participación en relaciones positivas: 0-12 meses: 94%, 13-24 
meses: 87%, 25-36 meses: 86% 

2. Lenguaje: Los siguientes porcentajes de niños cumplieron o excedieron las expectativas 
relacionadas con la demostración de habilidades receptivas o expresivas: 0-12 meses: 83%, 13-24 
meses: 82%, 25-36 meses: 73% 

3. Enfoques para el aprendizaje: Los siguientes porcentajes de niños cumplieron o excedieron las 
expectativas relacionadas con demostrar interés en explorar su entorno: 0-12 meses: 99%, 13-24 
meses: 95%, 25-36 meses: 84% 

4. Cognición: Los siguientes porcentajes de niños cumplieron o excedieron las expectativas 
relacionadas con el uso de sentidos para investigar objetos, personas y cosas en su entorno: 0-12 
meses: 90%, 13-24 meses: 96%, 25-36 meses: 85% 

5. Perceptual, Motor y Físico: Los siguientes porcentajes de niños cumplieron o excedieron las 
expectativas apropiadas para el desarrollo en objetivos relacionados con el avance del control de 
músculos grandes y pequeños para el movimiento, navegación, manipulación, exploración y 
equilibrio: 0-12 meses: 93%, 13-24 meses: 83%, 25-36 meses: 84% 
  

Ms. Edeline Fleurant pidió una moción para aprobar el someter la Actualización de las Metas de 
Preparación Escolar como parte de la solicitud de subvención.  

• Priscilla Vasquez movió para aprobar 
• April Williams apoyó la moción  
• Sin discusión 
• Moción aprobada 14 en favor y 0 opuesto 

  
C. Informe anual 

La Sra. Torres repasó las diferentes secciones del informe anual. 
La Sra. Edeline Fleurant pidió una moción para aprobar el someter del Informe Anual como parte de la 
solicitud de subvención. 

▪ Alegina Lora movió para aprobar 
▪ April Williams apoyó la moción  
▪ Sin discusión 
▪ Moción aprobada 14 en favor y 0 opuesto 

  
IV. Informes 

A. Informe de gastos de enero de 2021 
o Los gastos mensuales totales para el mes de enero de 2021 fueron de $719,428.74.  Treinta y cuatro 

por ciento (34%) gastos mensuales totales se utilizaron para salarios y los beneficios; Un total de $ 
413,388.49 o 57% fueron a servicios contractuales ($408,241.69 fueron a proveedores y $5,146.80 a 
otros servicios contractuales), 1% se utilizó para suministros; y el 8% cubrió otros gastos, que incluyen 
alquiler y servicios públicos. El programa ha utilizado el 45% del presupuesto hasta la fecha y tiene 
$5,924,468.69 restantes. 
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B. Informe de tarjeta de crédito de enero de 2021 
No hubo gastos de tarjeta de crédito para el mes de enero. 
  
Informe de comidas de febrero de 2021 
o Desayunos - 9,269 (99.3%)* 
o Almuerzos - 9,322 (99.8%)* 
o Merienda - 9,283 (99.4%)* 
o En cuatro escuelas ninguno de los servicios de comidas alcanzó el 100% por las siguientes 

razones: 
• Miami Gardens Learning Center - los niños fueron dejados tarde o recogidos temprano 
• Precious Moments - varios niños fueron recogidos temprano 
• Rainbow Intergenerational - los niños llegaron tarde o recogidos temprano 
• Step Above - 3 niños fueron recogidos poco después del desayuno debido a sentirse mal, y 

un niño llego después del almuerzo después de la visita del médico 
  

C. Informe de Inscripción de febrero de 2021    
Durante el mes de febrero, hubo un total de 718 niños inscritos en el programa y 6 vacantes. Las 6 
vacantes provienen de niños que se han mudado o han salido del programa. El programa está 
trabajando activamente en la contratación de niños para las vacantes actuales. Las seis vacantes han 
estado vacantes por menos de 30 días. 

  
D. Informe de asistencia de febrero de 2021 

Durante el mes de febrero, el promedio de asistencia mensual del programa fue del 94%..  
o Los detalles de asistencia fueron: 

• Servicios virtuales- 12% de los niños recibieron servicios virtuales o externos 
• Presente- 85% de los niños recibieron servicios en persona.  De estos niños: 

▪ 50.8% estuvieron presentes más del 85% del tiempo 
▪ 35.6% estuvieron presentes entre el 50 y el 84% del tiempo 
▪ 13.6% presente menos del 50% del tiempo. 

La razón principal de las ausencias era que los niños estuvieran enfermos, asistieran a citas, 
problemas de transporte o que un miembro de la familia estuviera enfermo. 

  
V. Informe de la Junta de Directores 

La reunión de la Junta de Directores se llevó a cabo el 1 de marzo de 2021 a través de Zoom. Se discutió lo 
siguiente: 
  
• El Comité de Nominaciones entrevistó a candidatos para cubrir dos puestos vacantes en la Junta de 

Directores. 
o El Dr. Daniel Armstrong de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami fue 

nominado por el comité y aprobado por la Junta de Directores para ocupar el puesto que 
representa programas para niños con discapacidades bajo la Ley Federal de Educación para 
Personas con Discapacidades (IDEA).  

o La Sra. Stephanie Scuderi de Centennial Bank fue nominada por el comité y aprobada por la Junta 
de Directores para ocupar el puesto de Miembro representando el Condado de Monroe. 

• Los propietarios de cuatro agencias de cuidado infantil (Interamerica Learning Center, Liberty Academy 
Daycare and Preschool, Wynwood Academy y Sheyes of Miami) compartieron el estado actual y los 
desafíos que han enfrentado a consecuencia del COVID-19. Algunos desafíos compartidos incluyeron 
las restricciones impuestas sobre el número de niños en una clase y la incapacidad de los padres para 
pagar las tasas de los centros para cubrir los gastos. El Sr. Villa de Wynwood Academy compartió un 
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análisis que realizó con respecto al costo por niño necesario para mantener un centro. La cantidad que 
calculó fue un costo promedio de $ 50.10 por niño diario. 

• Michelle Watson, presidenta y directora ejecutiva del Florida Children’s Council y ex empleada de la 
Oficina de Aprendizaje Temprano del Estado de la Florida, hizo una presentación sobre el impacto que 
tendrá el salario mínimo en el negocio del cuidado infantil. En esencia, el aumento del salario mínimo 
afectará la cantidad que los proveedores deben cobrar para mantenerse en el negocio. Esto no solo 
afecta tasas de preparación escolar, sino también tasas privado. Los padres que pagan en forma 
privada pueden tener que decidir pagar más por las proporciones de clases más bajas o los centros que 
están acreditados en lugar de pagar la misma cantidad por las aulas con proporciones más altas o que 
no están acreditadas. 

• La Junta de Directores aprobó la siguiente resolución presentada por finanzas: 
o Resolución 02252021-01 – Autorizar al presidente y al director ejecutivo a enviar una carta a la 

Oficina de Aprendizaje Temprano del Departamento de Educación solicitando autorización para 
utilizar los fondos excedentes para otorgar un aditivo especial por única vez para el alivio de la 
pandemia a proveedores calificados. 

o Resolución 02252021-03 – Autorizar al presidente y al director ejecutivo a emitir una invitación a 
negociar (ITN) para servicios de extensión para promover los programas de ELC. 

o Resolución 02252021-02 – Autorizar al presidente y al director ejecutivo a aumentar las tasas 
máximas de reembolso a proveedores de la Coalición.  

o Resolución 02252021-05– Autorizar al presidente y al director ejecutivo a publicar una solicitud de 
propuesta para comprar equipo de protección personal y equipo de desinfección para mitigar la 
propagación de gérmenes en las aulas de EHS. 

• La Junta de Directores aprobó una notificación de excedente de equipo que autoriza al ELC a 
deshacerse apropiadamente del equipo identificado. 

• En el proceso de reconciliación, la Coalición de Aprendizaje Temprano está trabajando con menos de 
40 proveedores para establecer un calendario de pago que sea cómodo para el proveedor. 

• No hay niños en la lista de espera de School Readiness en Miami-Dade y Monroe. Cada 2 semanas, los 
niños de la lista de espera del condado de Miami-Dade son seleccionados para inscribirse en School 
Readiness y todos los días en el condado de Monroe. 

• El informe del Consejo de Política para la reunión de febrero fue presentado por la Sra. Kisline 
Timothee a la Junta de Directores a través de una grabación de video. 

• El presidente del Comité de Programas y Políticas informó lo siguiente: 
o El personal de Early Head Start proporcionó una actualización sobre las comidas, la inscripción y las 

metas de preparación escolar. 
o La Evaluación de las necesidades de la comunidad de Monroe está en marcha. Nolo es la 

organización que realizará la evaluación y los resultados deberían estar completos en un par de 
semanas. 

o El programa de becas Children’s Trust está financiado por 8 millones de dólares y actualmente hay 
150 centros de cuidado infantil participando, 909 niños inscritos y 121 niños en la lista de espera. 

o La Coalición de Aprendizaje Temprano propone que pagar una tasa de necesidades especiales para 
los niños que reciben apoyo de la inclusión, esta tasa de necesidades especiales seria 20% por 
encima de la tasa actual aprobada. Actualmente, hay 789 niños con necesidades especiales 
inscritos en 425 proveedores en Miami-Dade y Monroe. Para calificar, el proveedor debe 
presentar una lista de los servicios para necesidades especiales que está brindando, la condición 
de necesidad especial del niño debe ser validada por un profesional autorizado de salud, salud 
mental, educación o servicios sociales. 

o El Instituto de Desarrollo Profesional proporcionó información sobre los entrenamientos que se 
están poniendo a disposición de los centros de cuidado infantil; esto incluyó la Conferencia de 
Primera Infancia del Condado de Monroe programada para el 23 y 24 de abril. 

o La Coalición de Aprendizaje Temprano continúa su trabajo sobre equidad. 
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•  El Comité Asesor de Monroe presentó un informe: 
o Actualmente hay 351 niños que reciben fondos de preparación escolar y 363 con una beca de VPK. 
o El condado de Monroe tiene un grupo de Facebook para proveedores de cuidado infantil. Se están 

realizando esfuerzos para reclutar miembros adicionales. 
o 65 proveedores contratados y 11 no contratados presentaron una solicitud para la subvención de 

la Ley CARES en las fases 1-4 por una inversión total de $ 317,332.00. 

VI. Actualizaciones:  
• Incidentes de los centros 

o Los miembros del Consejo de Política fueron informados de dos incidentes que se habían 
informado a la administración del programa. Cada incidente ocurrió en un centro diferente. 
• El primer incidente involucró a un niño que se quedó solo en el patio de recreo. Según los 

relatos del centro, el niño no quiso volver al aula después de jugar afuera. La maestra 
regresó al salón de clases con todos los niños y dejó a un niño afuera. Al regresar al salón 
de clases, le pidió a la otra maestra que saliera a buscar al niño. La escuela informó que 
mientras la maestra de Early Head Start entraba con sus otros hijos, la maestra de VPK 
cruzó el salón de EHS en el pasillo. Al ver al niño afuera, se quedó con el niño un par de 
minutos hasta que la otra maestra salió a buscar al niño. El maestro en este incidente fue 
despedido. El centro ha implementado un proceso en el que los maestros llevarán walkie 
talkies afuera para comunicarse con la oficina si tienen problemas mientras están afuera. 

• El segundo incidente fue una acusación hecha por un maestro que no trabajaba para Early 
Head Start (EHS). El maestro que no era de EHS se comunicó con la propietaria alegando 
que los maestros de EHS estaban abusando de los niños. Cuando la propietaria preguntó 
sobre los detalles (qué niño, cuando ocurrió el incidente, quién estaba involucrado), el 
maestro no pudo dar detalles. La propietaria preguntó a los padres si habían visto marcas 
inusuales en sus hijos. También interrogó a los profesores. Nadie indicó haber visto nada. 
La propietaria se comunicó con el Departamento de Niños y Familias, quien según la 
propietaria le dijo que continuara investigando el asunto.  La propietaria hizo que todos los 
maestros recibieran un entrenamiento sobre abuso infantil. Unos días después, la maestra 
que no trabaja en EHS renunció a su puesto. Unos días después de renunciar a su puesto, la 
maestra que no trabajaba en EHS se acercó a un padre a una cuadra de la escuela e 
informó al padre que los maestros de EHS estaban abusando de su hijo. Los padres estaban 
molestos y llamaron a la policía. Se tomó un informe policial y el investigador de abuso 
infantil del DCF visitó el centro para realizar su investigación. El centro está esperando los 
resultados escritos de la investigación. 

• Las acusaciones de abuso infantil se informaron a la Oficina Regional ubicada en Atlanta, 
que representa a la Oficina de Head Start. Las acusaciones de abuso infantil ponen en 
riesgo el programa porque pueden convertirse en deficiencias. Un programa que recibe 2 
deficiencias durante un período de proyecto de 5 años puede perder su subvención, lo que 
resultaría en que los fondos se liberen a la comunidad para que otras agencias soliciten los 
fondos.  

  
• La demostración de cocina virtual de Li'l Foodies Cook-Along para toda la familia se llevó a cabo el 

pasado viernes 12 de marzo a las 4 pm. Hubo un total de 20 participantes: 16 padres y 4 miembros del 
personal. La clase contó con boniato/batata/camote asadas, crepe con pavo, espinacas y queso y una 
crepe con fresas y queso dulce. Hubo muchos comentarios positivos, los padres y los niños disfrutaron 
de la clase. Al final, a los participantes se les hicieron 5 preguntas relacionadas con el contenido de la 
sesión para la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de Publix de $50; Cinco padres ganaron 
tarjetas de regalo y las recibirán a principios de la próxima semana. La próxima clase tendrá lugar el 16 
de abril. 
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• El taller para padres de Common Threads en dos partes se llevó a cabo el 16 y 17 de marzo (hoy). Hubo 
8 padres participantes. La primera parte del taller se dedicó a los temas de alimentación saludable y 
compras inteligentes de comestibles. La segunda parte contó con una demostración de cocina que 
demuestra las habilidades con los cuchillos y estrategias para introducir a los niños a la cocina. La 
receta destacada fue tacos de batata, frijoles negros y maíz. Los participantes recibirán cajas de 
comestibles de cortesía. 

  
VII. Aplazamiento 

  Sra.  Fleurant pidió una moción para aplazar la sesión 
• Lizette Fontilus movió para aprobar 
• Hervelyne Jean apoyó la moción  
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:36 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13



 

 

 

 

 

Acción solicitada: Autorizar al presidente y al CEO a someter la solicitud de subvención de 

Early Head Start 2021-2022 a la Oficina de Head Start por un monto de $10,812,913.00 

para la subvención del programa 04HP0000226 y, si se aprueba, recibir y usar los fondos 

para su propósito previsto. 

 

Impacto fiscal: El premio total es de $10,812,913.00 para el año del programa 2021-2022. 

 

Fuente de financiamiento: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., 

Administración para Niños y Familias. 

 

Meta Estratégica:   ☐  Niños más necesitados    ☒ Proveedores 

   ☐ Niños más pequeños    ☐ Capacidad interna 

   ☐  Educar a todos     ☐ Fondos 

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

Resolución: 04212021-01 

 

AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y AL CEO A SOMETER LA SOLICITUD DE SUBVENCIÓN DE EARLY 

HEAD START 2021-2022 A LA OFICINA DE HEAD START POR UN MONTO DE $10,812,913.00 

PARA LA SUBVENCIÓN DEL PROGRAMA 04HP0000226 Y, SI SE APRUEBA, RECIBIR Y USAR LOS 

FONDOS PARA SU PROPÓSITO PREVISTO. 

 

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 

autorizará al presidente y al CEO a someter la solicitud de subvención de Early Head Start 2021-

2022 a la Oficina de Head Start por un monto de $10,812,913.00 para la subvención del 

programa 04HP0000226 y, si se aprueba, recibir y usar los fondos para su propósito previsto. 

 

 

 

 

 

 

Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano 

 

21 de abril 2021 

 

Resolución: 04212021-01 
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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 21
o

 abril de 2021. 

  

 

 

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

 

 

Por: _________________________________________ 

        Kisline Timothee, presidente del Consejo de Políticas 

 

Antecedentes 

 
El programa Early Head Start proporciona servicios integrales a 750 bebés y niños pequeños 

en zonas postales identificada en el condado de Miami-Dade.  El programa provee servicios 

del 1 de agosto hasta el 31 de julio.  Anualmente, el programa recibe fondos federales para 

operaciones del programa y entrenamientos y asistencia técnica.  Todas las agencias que 

deseen continuar con el programa Early Head Start deben someter una solicitud a la oficina 

de Head Start.  La solicitud debe ser sometida de acuerdo con las instrucciones de solicitud.  

Los siguientes elementos son parte de la solicitud de continuación no competidora: 

• Narrativa de aplicación (se compartirá hoy – 21 de abril 2021- a través de esta resolución) 

• Informe Anual (compartido 17 de marzo de 2021) 

• Presupuesto con ajuste del costo de vida (COLA) y narrativa de justificación presupuestaria 

(se compartirá hoy – 21 de abril 2021- a través de esta resolución) 

• Decisiones del Consejo de Políticas (se completarán hoy – 21 de abril 2021) 

• Objetivos del Programa (se compartirá hoy – 21 de abril 2021- a través de esta resolución) 

• Resultados del Plan de Autoevaluación y Plan de Mejorar (aprobado el 17 de febrero de 

2021) 

• Plan de Entrenamiento y Asistencia Técnica (se compartirá hoy – 21 de abril 2021- a través 

de esta resolución) 

• Objetivos de preparación escolar (compartido 17 de marzo de 2021) 

• Criterios de selección (aprobados el 17 de febrero de 2021) 

 

Además de los documentos anteriores, el programa recibió una carta de orientación el 14 de 

marzo de 2021 en la que se advertía de que el presupuesto 2021-2022 debía incluir un ajuste 

del coste de vida (COLA) del 1.22%.  El Early Learning Coalition de Miami-Dade/Monroe, Inc. 

está solicitando la aprobación para presentar 2021-2022 Early Head Start la solicitud de 

subvención que incluye todos los documentos anteriores y para recibir fondos incluyendo el 

COLA para su propósito previsto para el año fiscal a partir del 1 de agosto de 2021 hasta el 31 

de julio de 2022.  

 

Regulacion: 

45 CFR 1304.15 Los concesionarios deben solicitar ser considerados para la renovación de la 

designación. 

(Presupuesto y Narrativa presupuestaria) 
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Categoría     
Presupuesto 

actual 

Aumento 

de COLA 

2021-2022 

Total 

Personal $2,524,586.16 $30,799.95 $2,555,386.11 

Descripción: 

Personal para apoyar la administración, operación y servicios integrales ofrecidos por el programa. Los 

puestos incluyen vicepresidente para el programa EHS, gerentes y directores de áreas de servicio, personal 

de educación para apoyar a los maestros, defensores de la familia para apoyar a las familias y empleados 

para apoyar la parte programática y fiscal del programa y salarios asignados de otros departamentos del 

ELC que apoyan la implementación del programa.  

Beneficios  $934,530.43 $11,401.27 $945,931.70 

Descripción: 
Incluye gastos para FICA/MICA, Jubilación, Seguro de Grupo, Desempleo Estatal, Compensación del 

Trabajador.   

Equipo $25,000.00 $305.00 $25,305.00 

Descripción: Nueva instalación del parque infantil del sitio. 

Suministros  $95,338.16 $1,163.13 $96,501.29 

Descripción: 
Compre computadoras de reemplazo, suministros de oficina, materiales de alcance y equipos y suministros 

en el aula. 

Contractual  $6,275,772.50 $76,564.42 $6,352,336.92 

A.    Contratista: B.  Descripción $512,372.50 $6,250.94 $518,623.44 

Jessie Trice 

Proporciona servicios integrales de salud y dentales 

para garantizar que se completen los exámenes de 

salud y dentales y se proporcione un servicio continuo 

$3,964.50 $48.37 $4,012.87 

Educational 

Specialists 

Consulting Services, 

Inc. 

Proporcionar entrenamiento intensivo al director del 

centro y/o propietarios para mejorar la calidad de las 

operaciones del centro de cuidado infantil. 

$26,000.00 $317.20 $26,317.20 

UKG PR/HR Servicios $22,000.00 $268.40 $22,268.40 

Servicios 

Administrativos 
Servicios de Consultoría, Auditoría y legal $75,500.00 $921.10 $76,421.10 

Servicios de 

salud/discapacidades 

Servicios y/o suministros para niños con necesidades 

especiales identificadas. 
$128,268.00 $1,564.87 $129,832.87 

My Teachstone 

suscripción 
Suscripción anual de licencia $5,000.00 $61.00 $5,061.00 

ESHA Análisis nutricional contratado $790.00 $9.64 $799.64 

Techonología Servicios contratados $85,850.00 $1,047.37 $86,897.37 

Child Plus Base de datos en la nube $20,000.00 $244.00 $20,244.00 

Trauma Smart Entrenamientos informados sobre trauma $75,000.00 $915.00 $75,915.00 

Evaluaciones en el 

aula 
TPTOS/CLASS $70,000.00 $854.00 $70,854.00 

Reembolso a niños sin subvencionados a cuidado infantil $ 5,833,713.48 

Descripción: 

La tarifa diaria permite que los requisitos de desempeño por proveedor incluyan mantener el número de maestros 

necesarios, mantener los estándares de salud y seguridad, comprar materiales de calidad en el salón de clases, 

apoyo administrativo adecuado y comprar pañales y fórmula. Consulte el Anexo A para la identificación de 

contratos que excedan $150,000. 

A.    Número 

de niños 

B.  Días de 

servicio 

C.  Tarifa 

diaria actual  

D. Aumento 

de COLA 

E. Nueva tarifa diaria 

tras aumento de COLA 

F. Financiación en 

capas 

 Total:  

(A x B x E - F)  

750 240 $35.63 .39 $36.02 

$650,000  

 $5,833,713.48  (contribución 

financiera) 

Resumen narrativo del presupuesto de fondos federales 

$10,580,538.75 
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Categoría     
Presupuesto 

actual 

Aumento 

de COLA 

2021-2022 

Total 

Otro $597,784.75 $7,292.97 $605,077.72 

Espacio de oficinas /Mantenimiento de edificios/Seguros/Servicios 

públicos 
$353,500.00 $4,312.70 $357,812.70 

Viajes locales $33,375.00 $407.18 $33,782.18 

Descripción: El personal local viaja para llevar a cabo las responsabilidades requeridas. 

Pases de autobús $2,593.75 $31.64 $2,625.39 

Descripción: 
Para las familias inscritas en el programa para ir a citas relacionadas con servicios del programa o 

referidos. 

Visitas domiciliarias $41,600.00 $507.52 $42,107.52 

Descripción: Estipendio por pagar a los maestros para realizar 2 visitas anuales a casa. 

Otros gastos operativos $166,716.00 $2,033.94 $168,749.94 

Descripción: Otros gastos operativos - Asignados 12 meses 
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No Federal (contribución financiera) $650,000.00  

Reembolso al cuidado infantil $650,000.00  

Descripción: Fondos del Children’s Trust Fund para servicios infantiles. 

No Federal Contribuciones (Bienes y Servicios) $2,053,228.00  

Voluntarios $1,839,600.00  

Descripción: 
Apoyar el programa a través de diversas formas de trabajo voluntario, tales como apoyo en el aula, 

actividades curriculares de padres e hijos, y actividades extracurriculares de los padres 

Servicios de contribuciones para Reuniones de la Junta del ELC $30,349.88  

Descripción: Proporcionar apoyo legal y financiero y toma de decisiones al programa. 

Servicios de contribuciones para el Comité de Finanzas de ELC  $2,639.12  

Descripción: Proporcionar apoyo financiero y toma de decisiones al programa. 

Servicios de contribución para el Comité de Servicios a Proveedores de ELC $2,639.12  

Descripción: Proporcionar apoyo programático y toma de decisiones al programa. 

Servicios de contribución para la orientación del Consejo de Políticas $7,437.52  

Descripción: 
Proporcionar a los padres una visión general del programa y entrenamiento en sus funciones y 

responsabilidad como miembros. 

Servicios de contribución para el Consejo de Políticas $37,187.60  

Descripción: Proporcionar apoyo y toma de decisiones para los objetivos y la dirección del programa. 

Servicios de contribución para el Comité Ejecutivo del Consejo de Políticas $1,499.50  

Descripción: Proporcionar apoyo y toma de decisiones para los objetivos y la dirección del programa. 

Servicios de contribución para el Comité de Finanzas del Consejo de Políticas $1,799.40  

Descripción: Proporcionar apoyo financiero y toma de decisiones al programa. 

Servicios de contribución para la revisión de las metas de preparación escolar $525.90  

Descripción: 

Obtenga apoyo y orientación de la Junta, el Consejo de Políticas y las Partes Interesadas de la 

Comunidad sobre el progreso de los objetivos de preparación mediante el examen de los datos y la 

formulación de recomendaciones para aumentar los resultados. 

Servicios de contribución para el Comité ERSEA $525.90  

Descripción: 
Obtenga apoyo de la Junta, el Consejo de Políticas y las Partes Interesadas comunitarias en el 

desarrollo del plan anual de reclutar y selección. 

Servicios de contribución para la autoevaluación $2,384.08  

Descripción: 
Evaluar los objetivos y el funcionamiento del programa y proporcionar recomendaciones para 

refinar el funcionamiento del programa.  

Servicios de contribución para el asesoramiento en salud $972.44  

Descripción: 

Proporcionar apoyo y orientación al programa para los desafíos que enfrentan las familias en salud, 

nutrición, salud mental y discapacidad, así como compartir las últimas tendencias en su área de 

especialización.  

Contribución (Contractual) $125,667.54  

Descripción: 

Contribución - Trauma Smart   $17,500.00  

Contribución - TPITOS/CLASS Observaciones                 $18,750.00  

Contribución - Educational Specialists Consulting Services, Inc. $7,000.00  

Contribución - Pasantes (3) $23,500.00  

Contribución - Servicios profesionales $18,875.00  

Contribución - Kaplan/Lakeshore $15,000.00  

Contribución – Servicios médico - Jessie Trice                                                                                    $1,000.05  

Contribución - Miami Children's Museum $11,448.49  

Contribución - Servicios tecnológicos $12,594.00  

 

Resumen narrativo de acciones no federales 

$2,703,228.00 
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Currículo para Padres Costo total: $2,887.00  

Detalle del costo 

Facilitadores para entrenamiento 

virtual: 
$2,475.00  

Materiales de cohorte:   $180.00  

Libros para padres:   $232.00  

Conferencia de Desarrollo Profesional 
 

Costo total: $62,117.87  

Detalle del costo 

Costo de la conferencia:  $62,117.87  

Cuota de presentadores: $19,317.87  

Estipendios del maestro: $41,600.00  

Plataforma interactiva: $1,200.00  

Cursos para Asociados para el Desarrollo Infantil (CDA) Costo total: $24,630.00  

Detalle del costo 

Costo de los Estudiantes: $20,130.00  

Paquete y libro CDA: $4,500.00  

Taller de Integración de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, 

Matemáticas (STEAM) 
Costo total: $23,550.00  

Detalle del costo 

Costo de entrenamiento y materiales (costo fijo): $21,550.00 

Compensación de maestros por tres sesiones de 4 horas el fin de 

semana:  
$2,000.00  

Conferencia de la Asociación Head Start de Florida Costo total: $700.00  

Detalle del costo 

Registro de conferencias virtuales:  $700.00  

Conferencia NHSA 2021 Costo total: $1,400.00  

Detalle del costo 

Registro de conferencias virtuales:  $1,400.00  

Conferencia de la Asociación de Head Start de la Región IV Costo total: $900.00  

Detalle del costo 

Registro de conferencias virtuales:  $900.00  

Niños sanos futuro saludable Costo total: $4,800.00  

Detalle del costo 

Compensación de maestros: $4,800.00  

Entrenamiento para el Consejo de Políticas/la Junta sobre 

Normas de Desempeño 
Costo total: $950.00  

Detalle del costo 

Costo Fijo del entrenador: $950.00  

Introducción a la salud mental infantil/infantil Costo total: $2,480.00  

Detalle del costo 

inscripción:  $2,480.00  

Mejores prácticas para involucrar a las familias Costo total: $5,874.48  

Detalle del costo 

Costo Fijo:  $4,999.48  

Manuales:  $875.00  

 

 

 

 

Resumen narrativo de capacitación y asistencia técnica 

$232,374.00 
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Salarios de las Especialistas en Asistencia Técnica y 

Especialistas Educacional (Entrenamiento intensivo) 
Costo total: $89,217.65  

Detalle del costo 

Asignación de Entrenamiento 

Intensivo: 
$89,217.65 

Asignación de salarios $85,786.20 

Beneficios $3,431.45 

Entrenamiento a Fidelity Training Costo total: $4,537.00  

Detalle del costo 

Costo Fijo:  $4,537.00  

Consultas emocionales sociales/Formación Costo total: $1,450.00  

Detalle del costo 

Materiales  $1,450.00  

Entrenamiento virtual de modelos piramidales para bebés y 

niños pequeños 
Costo total: $4,900.00  

Detalle del costo 

Sesión para técnica de especialistas:  $4,900.00 

Formación en disciplina consciente Costo total: $1,980.00  

Detalle del costo 

inscripción:  $1,980.00 
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Solicitud de subvención

área Descripción del cambio

Duración de los servicios:
(modificado)

Durante la pandemia, el programa ha permitido a los centros operar 9 horas para EHS para que los proveedores puedan 
tener una hora para desinfectar las aulas.

Ratios y Medio Ambiente/ 
Asistencia: (modificado)

Las familias que no se sientan cómodas con llevar a sus hijos al centro pueden permanecer inscritas si participan en 
servicios virtuales.  Los padres también pueden optar por participar en un modelo híbrido.

Cambios en centros e instalaciones: 
(modificado)

Un nuevo socio, Kiddy Academy, fue adquirido desde la solicitud del año pasado.

Reclutamiento: (modificado) El reclutamiento ha sido limitado debido a la cancelación de muchos eventos comunitarios. El programa maximizará el 
reclutamiento distribuyendo folletos en eventos de distribución de alimentos, asistiendo a reuniones de la comunidad 
virtual, asistiendo a eventos que se adhieran a las regulaciones de distanciamiento social y estableciendo nuevas 
asociaciones.

Evaluaciones: (modificado) Las evaluaciones del desarrollo infantil y socioemocionales continuarán realizándose por teléfono o plataformas virtuales, 
según sea necesario. El consentimiento de los padres para continuar con el proceso de referencia para Early Steps se 
acepta verbalmente.

Padres voluntarios: (modificado) Se están documentando las horas de trabajo voluntario de los padres para los padres que participan en los servicios 
virtuales en el hogar.

Alergias alimentarias infantiles:
(nueva iniciativa)

El programa implementará un nuevo proceso para prevenir la posible exposición a alergias alimentarias. Se colocará un 
letrero de alerta de alergia para informar a los visitantes que hay un niño en la clases con una alergia alimentaria 
identificada; Se identificará la alergia alimentaria específica.

Preocupaciones nutricionales:
(modificado)

Las consultas sobre cuestiones nutricionales se seguirán realizando de forma virtual y la información se compartirá 
electrónicamente.

Se han realizado los siguientes cambios en la solicitud de subvención para el próximo año.
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área Descripción del cambio

Comer estilo familiar:
(Parcialmente suspendido y nueva
iniciativa)

• El comer de estilo familiar sigue suspendido junto con ciertos componentes, como el uso de tazones comunes, el uso de utensilios para 
servir para niños y la disposición / limpieza de las mesas.

• El programa implementará pizarrones magnéticos interactivos para fomentar el uso de los 6 componentes de comer de estilo familiar .

Observación de salud mental en el clases :
(Suspendido)

Se suspendió la Escala de observación de bebés y niños pequeños de la pirámide de enseñanza (TPITOS, por sus siglas en inglés).
Las consultas con los maestros y los padres se seguirán realizando solo de manera virtual.

Plan de estudios para padres:
(Temporalmente suspendido)

Mientras el plan de estudios para padres se suspendió temporalmente, los creadores del plan de estudios han desarrollado una alternativa 
virtual para implementar el plan de estudios. Este método alternativo se utilizará durante el año escolar 2021-2022.

Educación financiera para padres: 
(modificado)

La Cooperativa de Crédito Federal del Condado de Dade será la institución financiera que ofrecerá talleres de educación financiera para los 
padres. Anteriormente, el programa se asoció con Regions Bank.

Transiciones:
(Modificado y suspendido)

Las reuniones de transición con los padres y el personal pertinente se llevarán a cabo virtualmente. Se han suspendido las visitas a los salones 
de clases de los niños de 3 años.
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Metas del programa

Meta #1 Aumente el grupo de selección de niños elegibles en la comunidad.

Iniciativa estratégica de Coalición de Aprendizaje Temprano de 
Miami-Dade/Monroe

Los niños más necesitados (Dirigirse a las áreas más necesitadas y aumentar el número de niños) y educar a todos 
(elección de los padres)

Objectivo #1
Alcanzar y mantener una lista de espera del 10% de los niños 
elegibles en cada centro de cuidado infantil para finales del 
primer año y aumentar la lista de espera en un 5% cada año 
hasta que se alcance una lista de espera del 25%.

Objetivo modificado 1ero de mayo 2021:
Aumente la lista de espera en un 10% sobre el número de 
familias en transición para cada comunidad del programa.

En este segundo año, se esperaba que cada centro aumentara un 5% adicional de media hasta al menos el 15% de 
los niños en lista de espera.  Sin embargo, sólo 2 centros pudieron alcanzar y mantener una lista de espera del 25%. 
En agosto, 27 de los 28 centros tenían al menos una lista de espera del 67%; las cifras disminuyeron a medida que 
continuaba la necesidad de inscribir a los niños para que no apoyaran espectáculos, períodos de transición y otras 
vacantes. 

Objectivo #2
Aumente la satisfacción del cliente en un 10% cada año del 
proyecto de 5 años.

Se implementó una encuesta de satisfacción del cliente y el programa está recopilando datos para determinar 
formas de aumentar la satisfacción. 

Objectivo #3
Llevar a cabo una la jornada anual de puertas abiertas en cada 
centro.

Debido a la pandemia, el programa ha modificado temporalmente este objetivo a una jornada de puertas abiertas 
virtual.  El personal de los centros están desarrollando un video que destaca el centro, incluyendo algunos 
programas especiales ofrecidos en su sitio.
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Metas del programa
Meta #2 Aumente la motivación y la confianza en sí mismos de los profesores convirtiéndose en entrenadores de pares, lo 

que puede contribuir a la retención de los maestros.

Iniciativa estratégica de Coalición de Aprendizaje Temprano de 
Miami-Dade/Monroe

Proveedores (Proveedores de Calidad y Proveedores de Educación)

Objectivo #1
Identificar y entrenar a cinco (5) profesores para apoyar a sus 
compañeros en la implementación del Proyecto de 
Integración de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas (STEAM) para finales del segundo año (2) del 
proyecto de 5 años.

Debido a los cambios de COVID y personal en el Museo de los Niños de Miami, el Proyecto de Integración STEAM fue 
suspendido.  Sin embargo, el Museo de los Niños de Miami ha desarrollado recientemente un formato virtual para 
STEAM.  Se prevé que el Proyecto de Integración STEAM y el apoyo a las maestras comiencen en el verano de 2021.

Objectivo #2
Seleccionar y formar a dos (2) profesores, para finales del 
primer año (1) y cada año después, para ser copresentadoras 
para una sesión durante los días Desarrollo Profesional, para 
un total de 8 copresentadoras al final del proyecto de cinco 
años.

A finales del primer año, una maestra  de habla inglés y una maestra de habla español fueron seleccionadas para ser 
copresentadoras en un entrenamiento sobre cómo llevar a cabo una exitosa visita a casa y conferencia de padres y 
maestros.  Está previsto que dos(2) maestras llevarán a cabo un entrenamiento durante el verano de 2021.
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Metas del programa
Meta #3 Desarrolle un programa integral de bienestar para promover opciones 

de estilo de vida saludable para padres, niños y personal.

Iniciativa estratégica de Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe Proveedores (Educar a los proveedores)

Objectivo #1
Llevar a cabo dos (2) cohortes de entrenamiento Ampliada del Programa de Educación Alimentaria y 
Nutricional (EFNEP) cada año, para un total de 10 cohortes al final del proyecto de 5 años.

Objetivo modificado 1ero de mayo 2020:
Realizar siete (7) cohortes de entrenamiento en nutrición cada año, para un total de 35 cohortes al final del 
proyecto de 5 años.

En 2020-2021 se impartieron un total de 25 clases de educación 
nutricional para padres. 
• 13 entrenamientos del Programa de Nutrición Familiar 
• 3 entrenamientos de Common Threads
• 8 Pequeños Foodies Cocina virtual
• 1 entrenamiento de mujeres, bebés y niños (WIC) sobre lactancia y 

nutrición

Objectivo #2
Proporcionar apoyo a cinco (5) centros al año para lograr la designación favorable a la lactancia materna 
(BFFD).

En 2020-2021, un total de seis (6) centros recibieron la Designación 
Favorable a la Lactancia Materna del Estado.  Desde 2019, doce (12) 
centros han recibido la designación. 

Objectivo #3
Entrenar e implementar un plan de estudios de nutrición suplementaria, Healthy Kids Healthy Future por 
Nemours, en 20 aulas por año para un total de 100 aulas al final del proyecto de 5 años.

En el periodo entre octubre de 2020 y marzo de 2021 se entrenaron 43 
maestras y 5 directores de centros, que representan a 5 centros y 26 
aulas. En los últimos 2 años, el programa ha formado a un total de 44 
de las aproximadamente 100 aulas. 

Objectivo #4
Proporcionar información trimestral al personal de EHS y a las familias sobre la incorporación del bienestar 
emocional de la salud mental en un estilo de vida saludable.

Objetivo modificado 1ero de mayo 2020:
La información trimestral evolucionará hacia el bienestar en general para incluir la salud física, así como la salud 
mental.
Objetivo modificado 1ero de mayo 2021:
Proporcionar información trimestral, recursos y actividades que promuevan el bienestar en general para incluir 
salud física, nutrición y salud mental.

Información y actividades que promueven el bienestar y fomentan un 
estilo de vida positivo y una forma de pensar que se proporcionan con 
más frecuencia que trimestralmente.  Se han llevado a cabo las 
siguientes actividades:
• Boletín de bienestar
• Acción mensual para el calendario de felicidad
• Miercoles Saludable un boletin digital de nutrición e-blast
• Jueves reflexivos
• Actividades de atención plena al comienzo de las reuniones de 

liderazgo y personal
•
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Plan de Entrenamiento y Asistencia Técnica

Entrenamientos de padres
Entrenamientos enfocados en comprender y apoyar a sus hijos en todos los aspectos de su desarrollo.

Comprensión del hito del 
desarrollo infantil

Entrenamiento general de la 
transición

Entrenamiento general del 
currículo

Currículo de crianza:
Parenting Journey

Entrenamiento y Asistencia Técnica para ayudar a las familias a acceder a los recursos comunitarios y apoyarlas en el 
logro de sus metas y la superación de los desafíos. 

Asistencia Técnica para 
Mujeres, Infantes y Niños 
(WIC)

Bienestar Financiero Orientación de los padres
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Plan de Entrenamiento y Asistencia Técnica
Entrenamientos del personal

Entrenamientos enfocados en la comprensión y el apoyo a los niños en todos los aspectos de su desarrollo.

Consultas y asistencia 
técnica  sobre el desarrollo

Introducción a la salud 
mental infantil/infantil 

Entrenamiento en Disciplina
Consciente

Entrenamiento virtual del 
modelo pyramide para 
niños pequeños

Consultas y Entrenamiento
emocionales sociales

Seminario web sobre alergia 
alimentaria

Apoyo a la preparación 
escolar a través de la 
evaluación continua

Taller de Integración de 
Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte, 
Matemáticas (STEAM) 

Programa de Entrenamiento 
para el Cuidado de Niños 
Pequeños (PITC, por sus 
hijos pequeños)

Cursos para Asociados para 
el Desarrollo Infantil (CDA, 
por sus hijos)

Conferencia de Desarrollo 
Profesional

Desarrollo Profesional 
Virtual (MyTeachstone)
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Plan de Entrenamiento y Asistencia Técnica

Entrenamientos del personal

Apoyo y entrenamientos para maestros enfocados en la planificación del aula y los resultados de los niños.

Entrenamiento a fidelidad 
del currículo

Entrenamiento intensivo Introducción a CLASS Apoyo a la preparación 
escolar a través de la 
evaluación continua

Compromiso familiar en un entorno escolar

Conferencias enfocada a comprender los servicios integrales en el Programa Head Start

Conferencia Nacional de la 
Asociación de Head Start
2021-2022

Asociación de Head Start
región IV 2021-2022
conferencia

Conferencia 2021-2022 de 
la Asociación de Head Start 
en la Florida
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Plan de Entrenamiento y Asistencia Técnica

Entrenamientos de bienestar
Entrenamientos enfocados en promover la alimentación saludable y el estilo de vida de los niños.

ECE Healthy Kids Healthy 
Future por SNAP-ED y 
Nemours

Seminario web de comer de 
estilo familiar

Entrenamiento en jardinería

Entrenamientos enfocados en la promoción de la alimentación saludable y el estilo de vida para los padres y el 
personal.

Common Thread talleres de 
nutrición y cocina para 
padres 

Li’l Foodies Cook Along 
Virtual Cooking Demo para 
toda la familia

Entrenamiento de atención
plena

Entrenamiento nutricional e 
interactiva.

Family Nutrition Program 
nutrition education classes
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Acción solicitada: Autorizar al presidente y al CEO a modificar el 2020-2021 contrato de 

proveedores de Early Head Start para reflejar un aumento de la tasa del 2% según lo 

aprobado previamente por el Consejo de Políticas. 

 

 

Impacto fiscal: Una cantidad proyectada de $113,000 para el año fiscal 2020-2021.  

 

 

Fuente de financiamiento: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., 

Administración para Niños y Familias. 

 

Meta Estratégica:   ☒  Niños más necesitados    ☒ Proveedores 

   ☒ Niños más pequeños    ☐ Capacidad interna 

   ☐  Educar a todos     ☐ Fondos 

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

 

 

Resolución: 04212021-02 

 

AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y AL CEO A MODIFICAR EL 2020-2021 CONTRATO DE 

PROVEEDORES DE EARLY HEAD START PARA REFLEJAR UN AUMENTO DE LA TASA DEL 2% 

SEGÚN LO APROBADO PREVIAMENTE POR EL CONSEJO DE POLÍTICAS. 

 

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 

aautorizar al presidente y al CEO a modificar el 2020-2021 contrato de proveedores de Early 

Head Start para reflejar un aumento de la tasa del 2% según lo aprobado previamente por el 

Consejo de Políticas. 

 

 

 

 

 

Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano 

 

21 de abril 2021 

 

Resolución: 04212021-02 
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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 21
o

 abril de 2021. 

  

 

 

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

 

 

Por: _________________________________________ 

        Kisline Timothee, presidente del Consejo de Políticas 

 

 

 
Antecedentes 

 
El propósito de la enmienda es aplicar el aumento de la tasa retroactiva de acuerdo con la 

Instrucción del Programa ACF-PI-HS-20-02: Aumento de fondos de Head Start para el año fiscal 

2020 y el aviso de modificación de subvenciones 1.  El Programa Early Head Start (EHS) del Early 

Learning Coalition recibió $199,579 para el Ajuste del Costo de Vida (COLA) a partir del 1
ero

 de 

agosto de 2020. 

 

La narrativa presupuestaria de Early Head Start para el uso de estos fondos incluye un aumento 

de la tasa de 2% o $0.63 a la tasa actual de proveedores de EHS de 2020 neta de la contribución 

de The Children's Trust. Esta narrativa presupuestaria fue aprobada previamente por el Consejo 

de Políticas de Early Head Start el 6 de mayo de 2020 y presentada a la Oficina de Head Start el 

15 de mayo de 2020.  

 

El siguiente es un desglose del impacto en el presupuesto del programa para los servicios 

contractuales.  

 

Numero de 

Inscrito Total 

Número de 

días pagados 

Tasa diaria de 

EHS neta de TCT 

2020 

COLA 

Aumento de 

COLA 

Impacto durante 

240 días*  

750 240 $31.39 2% $0.63 $113,000.00 

*240 días es el número máximo de días pagados por niño por año fiscal de acuerdo con el 

contrato de proveedor de EHS.  
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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 17 de marzo 2021 
b. Representante de la Junta  
c. Resolución 04212021-01 Solicitud de subvención 
d. Resolución 04212021-02 Aumento de la tasa infantil 

 
3. Segundo la moción: 

Yo (declaro su nombre) segundo la moción para aprobar (o desaprobar): 
e. Actas de 17 de marzo 2021 
f. Representante de la Junta  
g. Resolución 04212021-01 Solicitud de subvención 
h. Resolución 04212021-02 Aumento de la tasa infantil 

 
4. El presidente declara: 

Ha sido movido por (nombre) y secundado por (nombre) que aprobamos (o desaprobamos): 
i. Actas de 17 de marzo 2021 
j. Representante de la Junta  
k. Resolución 04212021-01 Solicitud de subvención 
l. Resolución 04212021-02 Aumento de la tasa 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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