
 

Reunión de Consejo de Políticas 
17 de agosto 2021 (español) 
18 de agosto 2021 (ingles) 

5:30 p.m. 
Actas 

  
I. Llamado al orden 

Crystal Davis presidió una parte de la reunión.  Se convocó la reunión a las 5:47 p.m. 
  

II. Llamada de asistencia 
Asistieron los siguientes: 
  

Miembros Representando 

Alegina Lora Children of The Sun Academy 

April Williams Miami Gardens Learning Center 

Crystal Davis Sheyes #3 

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

Edeline Fleurant (vicepresidente) Step Above 

Esbeidy Linares Kinderland 4 Kids 

Frederica Dawson Pink and Blue Academy 

Lizette Fontilus Little Red School House 

Michelle Toledo Lincoln Marti - 905 

Sandra Rodriguez Funes Kids Small World (asistió en español) 

Nombre del personal  Posición 

Belkis Torres Vicepresidente de Early Head Start 

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 

Sandrina Seraphin Directora de Participación Familiar y Comunitaria 

Tatiana Larionova Gerente de Nutrición 

Vanessa Bongiorno Gerente de Finanzas (asistió en español) 

  
III. Puntos de acción 

A. Acta de la Reunión del 16 de junio de 2021  
B. Torres solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 16 de junio 2021.  

• Frederica Dawson movió para aprobar 

• Crystal Davis apoyó la moción 

• Sin discusión 

• Moción aprobada 10 en favor y 0 opuesto 
 

B. Resolución 08182021 - Cambio de contracto 
Se compartió con los miembros un resumen de las diferentes opciones que ofrece Early Head Start. Se 
informó a los miembros sobre el motivo del cambio y cómo proporcionará a los padres diferentes 
opciones de entorno al decidir cuál es el mejor cuidado para sus hijos. La resolución fue revisada con 
los miembros.  
• Alegina Lora movió para aprobar 
• Frederica Dawson apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 10 en favor y 0 opuesto 

 
 



 

 

IV. Informes 
A. Informe de gastos de mayo de 2021 

Los gastos mensuales totales para el mes de mayo del 2021 fueron $ 772,613.76. El treinta por ciento 
(30%) de los gastos mensuales totales se utilizaron para sueldos y gastos adicionales; Un total de $ 
486,950.60 o 63% se destinó a servicios por contrata, $ 479,298.54 a proveedores y $ 7,652.06 a otros 
servicios por contrata, el 1% se utilizó para suministros; y el 6% cubrió otros gastos, que incluyen 
alquiler y servicios públicos. El programa había utilizado el 78% del presupuesto hasta la fecha y le 
quedaban $ 2,634,448.63. 
  

B. Informe de gastos de junio de 2021 
Los gastos mensuales totales para el mes de junio del 2021 fueron de $ 921,943.03. Treinta por ciento 
(30%) del total de gastos mensuales se utilizaron para sueldos y gastos complementarios; Un total de $ 
553,079.69 o 60% se destinó a servicios por contrata, $ 531,759.43 a proveedores y $ 21,320.20 a otros 
servicios por contrata, el 2% se utilizó para suministros; y el 6% cubrió otros gastos, que incluyen 
alquiler y servicios públicos. El programa había utilizado el 85% del presupuesto hasta la fecha y le 
quedaban $ 1,712,403.60. 
  
El informe final de gastos para el mes de junio se presentará en septiembre junto con julio, ya que las 
cifras cambiarán debido al cierre de fin de año del año fiscal de School Readiness. 
  

C. Informe de tarjeta de crédito de mayo de 2021 
Hubo un cargo de tarjeta de crédito en el mes de mayo de 2021 para Parenting Journey, un taller 
virtual para personal por la cantidad de $693.00 
  

D. Informe de tarjeta de crédito de junio de 2021 
También hubo un cargo de tarjeta de crédito en el mes de junio de 2021 por el costo de inscripción a la 
Conferencia de la Asociación Head Start de la Región IV por un monto de $400.00 
  

E. Reporte de comidas de junio 
Número de comidas servidas en junio 
• Desayuno - 10,800 (98.5%) 
• Almuerzo - 10,954 (99.9%) 
• Aperitivos - 10,893 (99.4%) 

En cinco escuelas, ninguno de los servicios de comidas alcanzó el 100% debido a que los niños llegaron 
tarde o fueron recogidos temprano, o ambos: 
• Lincoln Marti 450 
• Lord's Learning Center 
• Precious Moments 

• Sheyes of Miami Learning Center 
• Step Above 

  
F. Reporte de comidas de julio 

Número de comidas servidas en julio 
• Desayuno - 9,346 (97.9%) 
• Almuerzo - 9,538 (99.9%) 
• Aperitivos - 9,464 (99.1%) 

En cinco escuelas, ninguno de los servicios de comidas alcanzó el 100% debido a que los niños llegaron 
tarde o fueron recogidos temprano, o ambos: 
• Lincoln Marti 450 
• Lincoln Marti 905 
• Precious Moments 

• Sheyes of Miami Learning Center 
• Step Above 

  
 



 

 

G. Informe de inscripción de junio de 2021   
Durante el mes de junio, hubo un total de 719 niños inscritos en el programa. El programa 
experimentó vacantes debido a los niños que se fueron temprano.  

  
H. Informe de inscripción de julio de 2021   

Durante el mes de julio, hubo un total de 716 niños inscritos en el programa. El programa experimentó 
vacantes debido a los niños que se fueron temprano.  

  
I. Informe de Asistencia de junio 2021 

• Durante el mes de junio, la asistencia media diaria fue del 92%.  
• El desglose de la asistencia es el siguiente: 

o Solo fuera del sitio: el 10% de los niños recibieron servicios fuera del sitio 
o Híbrido- El 38% de los niños recibieron una combinación de servicios presenciales o 

virtuales 
o Presente Solo: el 51% de los niños recibieron servicios completamente en persona 
o El 78% estuvo presente más del 85% de las veces.  
o El 20% estuvo presente entre el 50 y el 84% de las veces 
o El 1% presenta menos del 50% de las veces.  

• La razón principal de las ausencias fueron los niños que recibieron servicios virtuales 
por completo o la versión híbrida. Algunas otras razones para las ausencias se deben 
a que los niños y sus familias están enfermos y de vacaciones.  

  
J. Informe de Asistencia julio 2021 

• Durante el mes de julio, la asistencia media diaria fue del 91%.  
• El desglose de la asistencia es el siguiente: 

o Solo fuera del sitio: el 13% de los niños recibieron servicios fuera del sitio 
o Híbrido- El 37% de los niños recibieron una combinación de servicios presenciales o 

virtuales 
o Presente Sólo- 50% de los niños recibieron servicios completamente en persona 
o El 74% estuvo presente más del 85% de las veces. 
o El 23% estuvo presente entre el 50 y el 84% de las veces 
o El 3% presenta menos del 50% de las veces.  

• La razón principal de las ausencias fueron los niños que recibieron servicios 
virtuales por completo o la versión híbrida. Algunas otras razones para las 
ausencias se deben a que los niños y sus familias están enfermos, las 
vacaciones y las citas con el médico 

  
V. Informe de la Junta de Directores 

La reunión de la junta se llevó a cabo el 2 de agosto de 2021. El presidente de la junta, Matthew Bruno, 
presidió la reunión. Se discutieron los siguientes puntos:  
•  El Sr. Bruno, el Sr. Evelio Torres (presidente y Director Ejecutivo) y el personal de la Coalición de 

Aprendizaje Temprano se reunieron con un representante de la fundación de la cámara de florida con 
respecto al Proyecto Prosperidad de la fundación. El objetivo de este proyecto es reducir la pobreza 
infantil en Florida a la mitad para el 2030. Como parte del proyecto, están analizando el impacto de la 
educación temprana y las brechas en el acceso a programas de aprendizaje temprano de calidad. Se 
llevarán a cabo más discusiones para determinar cómo la Junta de la Coalición de Aprendizaje 
Temprano puede desempeñar un papel en esta iniciativa. 

• Hubo una discusión sobre el vencimiento pendiente de la moratoria federal de desalojos y el grave 
efecto que esto tendrá en las familias. El personal de la Coalición de Aprendizaje Temprano ha estado 



 

 

proporcionando información sobre los programas de asistencia de vivienda y alquiler disponibles en 
Miami-Dade y Monroe para ayudar a las familias a acceder a recursos y servicios. 

• El personal de la Coalición de Aprendizaje Temprano continúa llevando a cabo reuniones mensuales de 
proveedores a través del zoom para proporcionar actualizaciones de los diferentes departamentos de 
la Coalición de Aprendizaje Temprano. También se alienta a los socios de cuidado infantil a asistir a las 
reuniones mensuales del Comité de servicios para proveedores, donde tienen la oportunidad de 
participar en una mesa redonda de socios de educación temprana con sus representantes de 
proveedores. 

• Se ratificaron tres resoluciones en la reunión del Comité Ejecutivo del 23 de junio. Las resoluciones 
fueron: 
o La resolución 06032021-01 autoriza al presidente y al director ejecutivo a negociar y ejecutar una 

enmienda al contrato PSA 20-32 con Lehtinen Schultz, PLLC para servicios legales. 
o Resolución 06032021-02 Autorizar al presidente y al Director Ejecutivo a negociar y ejecutar una 

extensión del Contrato C18-17 con UKG INC.  conocido como Ultimate Software Group, Inc. para 
extender la fecha del contrato y prorratear el monto total del contrato. 

o Resolución 06032021-03 Autoriza al presidente y al Director Ejecutivo a presentar una enmienda 
al Plan de Preparación Escolar (School Readiness) para su aprobación a la Oficina de Aprendizaje 
Temprano de Florida, para actualizaciones de las Políticas de Evaluación de Programas y Lista de 
Espera. 

  
• El representante de Florida, Vance Aloupis, asistió a la reunión y discutió varios proyectos de ley 

relacionados con el aprendizaje temprano que se aprobaron recientemente. Estos incluyeron los 
proyectos de ley relacionados con la alfabetización temprana, apoyo a los maestros y recursos 
adicionales para los padres. 

• El Sr. Evelio Torres habló sobre una reunión reciente celebrada con representantes de proveedores de 
hogares de cuidado infantil familiar. La discusión se centró en algunos desafíos que los hogares de 
cuidado infantil familiar están teniendo para contratar y mantener personal de calidad en sus 
programas. 

• El Comité de Auditoría informó: 
o El personal de la Coalición de Aprendizaje Temprano brindó una descripción general del 

monitoreo programático que lleva a cabo la División de Aprendizaje Temprano. El seguimiento 
general fue positivo. 

o El personal compartió información sobre los controles internos del programa de preparación 
escolar. 

o La unidad de prevención de pérdidas llevó a cabo una revisión del Club de Niños y Niñas de 
Monroe en respuesta a las acusaciones de fraude financiero. La revisión no encontró ninguna 
apropiación indebida de los fondos de preparación escolar. 

• El Directorio aprobó los siguientes acuerdos presentados por el Comité de Finanzas: 
o La resolución 07292021-01 autoriza al presidente y al director ejecutivo a ejecutar una enmienda 

con The Children’s Trust y a recibir fondos adicionales una vez que se apruebe la enmienda. 
o La Resolución 07292021-02 autoriza al presidente y al Director Ejecutivo a presentar una 

enmienda al Plan de Preparación Escolar (School Readiness) a la División de Aprendizaje 
Temprano para la aprobación de cambios a los estatutos de la Coalición. 

• La Sra. Timothee proporcionó una actualización de lo que se discutió en el Consejo de Política a través 
de un video grabado. 

• El Comité de Programa, Política y Estrategia informó sobre: 
o La asistencia de Early Head Start, la actualización de la autoevaluación y el progreso del Plan de 

acción correctiva. 
o El apoyo que el departamento de inclusión, detección y evaluación está brindando a los socios en 

su transición al nuevo sistema de evaluaciones del desarrollo. 



 

 

o Las 71 sesiones de entrenamiento ofrecidas en junio por The Professional Development Institute. 
o Los cursos preescolares asociados en desarrollo infantil estan programados para comenzar en el 

otoño de 2021 en inglés y español. 
o La Primera Serie de Equidad e Inclusión de los Niños es reconocida como un programa de 

entrenamiento de mejores prácticas en la cumbre Construidos para Prosperar 21 de los 
Movimientos de Niños, programada para septiembre. 

o Las charlas de ELC sobre el impacto de COVID-19 en la educación infantil y el desarrollo infantil. 
Esto está programado para el 19 de agosto de 2021. 

• El Comité de Servicios al Proveedor compartió dos casos presentados al comité: 
o El Garden Learning World Center de Little Yvena no administró el período de evaluación VPK 1 

para el año escolar 2019-2020 y 2020-2021. 
o K. C. Kiddie Care II no administró tanto el Período de evaluación 1 como el Período de evaluación 

3 de VPK para el año escolar 2020-2021. 
o Los contratos de VPK para ambos socios se terminaron y la elegibilidad para participar en el 

programa VPK se revocó durante cinco años. Estos dos casos también se elevaron a la División de 
Aprendizaje Temprano. 

o Hubo una larga discusión reconociendo el impacto positivo que tendrán los Programas de 
Pasantías y Aprendizaje de la Coalición de Aprendizaje Temprano en la calidad de los empleados 
de la primera infancia. Se espera que ambos programas se lancen en el otoño de 2021 

  
VI.  Actualizaciones  

• Actualización de autoevaluación 
B. Torres proporcionó una actualización sobre la autoevaluación. Revisó todas las tareas completadas y 
las que estaban por venir. 
  

• Plan de acción correctiva 
B. Torres compartió que se habían completado todos los puntos del Plan de Acción Correctiva. El plan fue 
sometido a la Oficina Regional. La Oficina Regional solicitó una lista de documentos para someter. El 
programa estaba reuniendo los documentos y los enviaría al final del día. 
  

• Nutrición 
***Guarda la fecha para la clase de cocina virtual de Lil' Foodies para toda la familia el 20 de agosto a las 
4 pm. Haz que tus pequeños te ayuden a triturar y remover, a mezclar y a batir algunos platos fáciles y 
saludables que además son económicos. ¿Qué es una clase de cocina? Vamos a hacer una demostración 
de cocina en una sesión de Zoom en vivo, invitando a los padres y a las familias enteras, a los maestros y 
al personal a participar.  
Vamos a regalar cinco tarjetas de regalo a Publix de $50.00 al final de cada clase de cocina en vivo de 
Li’l Foodies. 
Inscríbase en la clase en el enlace aquí: 
https://zoom.us/meeting/register/tJAodeChrzIvEtWufT8ptwKP9x-shtZON2vT   
Folleto con más información: 
https://drive.google.com/file/d/1JmIihgI9o4wKENwBIiruDSuh2ScqeyVO/view?usp=sharing 

  
VIII. Aplazamiento 

B. Torres pidió una moción para aplazar la sesión. 
• Frederica Dawson movió para aprobar. 
• Edeline Fleurant apoyó la moción. 
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:42 p.m. 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJAodeChrzIvEtWufT8ptwKP9x-shtZON2vT
https://drive.google.com/file/d/1JmIihgI9o4wKENwBIiruDSuh2ScqeyVO/view?usp=sharing

