
 

Reunión de Consejo de Políticas 
15 de diciembre 2021 

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. Punto de acción (solo miembro de 2020-2021) 
a. Actas de 15 de septiembre 2021 
b. Actas de 18 de octubre 2021 
c. Actas de 17 de noviembre 2021 
d. Resolución 12152021-01- Pagar Días Feriados 
e. Estatutos 

 
4. Reportes 

a. Reporte de Gastos y Tarjeta de Crédito 
i. Reporte de Gastos para octubre 2021 

ii.  Octubre 2021 Reporte de Tarjeta de Crédito 

 

b. Reportes de Comidas 
i. Reporte de Comida noviembre 2021  

  
c.  Reporte de Inscripción 

i. Inscripción para noviembre 2021  
  

d. Reportes de Asistencia 
i. Reporte de Asistencia para noviembre 2021 

  
e. Informe de la Junta de Directores 

 
5. Actualizaciones/Informes 

 
6. Recordatorios 
a. Próxima reunión 19 de enero 2021 

 
7. Clausura 

 
 
Adjuntos: 
Como hacer una moción 
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Octubre 2021 Reporte de gastos 

 

Gastos 
Presupuesto 

de  
2021-2022 

Octubre 
2021 

Porcentaje 
de gastos 
mensual 

El año hasta 
la fecha                     

2021-2022 

Presupuesto 
Restante 

Personal $2,641,172.00 $159,766.55 28% $519,303.98 $2,121,868.02 

Beneficios $949,668.00 $52,185.75 9% $168,077.52 $781,590.48 

Equipo $25,000.00 $13.30 0% $2,446.94 $22,553.06 

Suministros $96,492.00 $1,432.05 0% $15,183.67 $81,308.33 

Servicios Contractuales- cuidad de 
niños  

$5,833,713.48 $296,764.85 51% $1,044,164.81 $4,789,548.67 

Servicios Contractuales- Otros $515,905.52 $18,236.53 3% $44,090.36 $471,815.16 

Otros $750,962.00 $47,880.08 8% $143,295.89 $607,666.11 

Gastos Totales $10,812,913.00 $576,279.11 100% $1,936,563.17 $8,876,349.83 
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Octubre 2021 Reporte de Tarjeta de Crédito 

No hubo gastos de tarjeta de crédito en los meses de octubre 2021 
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Noviembre 2021 Reporte de Comidas 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Centros 
Desayuno Almuerzo Merienda 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

Children of the New Sun Academy 323 100.00% 323 100.0% 323 100.0% 

It's A Small World II 394 100.00% 394 100.0% 394 100.0% 

It's A Small World VII 526 100.00% 526 100.0% 502 95.4% 

Kids Small World 489 100.00% 489 100.0% 489 100.0% 

Kinderkids Academy III 512 100.00% 512 100.0% 512 100.0% 

Kinderland 4 Kids 284 100.00% 284 100.0% 284 100.0% 

Lincoln Marti 102 331 100.00% 331 100.0% 331 100.0% 

Lincoln Marti - 450 943 100.00% 943 100.0% 943 100.0% 

Lincoln Marti - 905 255 91.40% 279 100.0% 278 99.6% 

Little Ones Academy 203 100.00% 203 100.0% 203 100.0% 

Little Red School House 288 100.00% 288 100.0% 288 100.0% 

LORD's Learning Center, Inc. 227 100.00% 227 100.0% 225 99.1% 

Miami Gardens Learning Center 335 100.00% 334 99.7% 319 95.2% 

My Little Angels Day Care Center 451 99.78% 451 99.8% 451 99.8% 

Naranja Prep Academy Annex 155 100.00% 153 98.7% 153 98.7% 

New Aladdin Learning Center 528 100.00% 528 100.0% 527 99.8% 

Pink and Blue Academy 190 98.96% 191 99.5% 188 97.9% 

Rainbow Intergenerational 474 98.34% 478 99.2% 472 97.9% 

Shores School 752 100.00% 752 100.0% 752 100.0% 

Springview Academy 649 99.54% 652 100.0% 648 99.4% 

Step Above 193 89.35% 216 100.0% 206 95.4% 

The Carter Academy II 247 100.00% 247 100.0% 247 100.0% 

Total: 8,749 99.31% 8,801 99.90% 8,735 99.15% 
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Noviembre 2021 Reporte de Inscripción 

 

Centros Total Inscripción Vacantes 

Children of The New Sun Academy 20 20 0 

It's A Small World II 24 24 0 

It's A Small World VII 32 32 0 

Kids Small World Learning Center 32 30 2 

Kinderkids Academy III 32 31 1 

Kinderland 4 Kids 16 16 0 

Lincoln Marti - 102 24 23 1 

Lincoln Marti - 450 64 61 3 

Lincoln Marti - 905 16 16 0 

Little Ones Academy Corp 16 15 1 

Little Red School House 16 16 0 

Lord's Learning Center, Inc. 16 16 0 

Miami Gardens Learning Center 24 23 1 

My Little Angels Day Care Center 32 31 1 

Naranja Prep Academy Annex 12 12 0 

New Aladdin Learning Center 32 32 0 

Pink and Blue Children's Academy 12 12 0 

Rainbow Intergenerational 32 31 1 

Shores School 48 48 0 

Springview Academy of Hialeah 40 40 0 

Step Above Academy 16 15 1 

The Carter Academy II 16 16 0 

Total: 572 560 12 
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Noviembre 2021 Reporte de Asistencia 
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Reunión de Consejo de Políticas 
15 de septiembre 2021 

5:30 p.m. 
Actas 

  
I. Llamado al orden 

 Sra. April Williams presidió sobre la reunión.  Se convocó la reunión a las 5:40 p.m. 
  

II. Llamada de asistencia 
Asistieron los siguientes: 

2021-2022 Miembros Representando 

Yanibel Cayetano Children of the New Sun Academy 

Tessenia Mayorga It's A Small World VII 

Gerladine Orrico Kids Small World Learning Center 

Anais Valdez (Secretary) Kinderkids Academy III 

Nikia James Lincoln Marti - 102 

Yener Dupotey Lincoln Marti - 905 

Victoria Yanez Little Red School House 

Jasmin Johnson (Vice Chair) Miami Gardens Learning Center 

Kanetra Jones My Little Angels 

Maria Rodriguez New Aladdin Learning Center 

Daphne Pierre- Louis (Volunteer) Pink and Blue Children's Academy 

Maria Soto (Chair) Springview Academy 

Pamela Pinkston Step Above Academy 

Sheldrika Johnson (Treasurer) The Carter Academy II 

Vanessa Sullivan It's a Small World VII 

2020-2021 Miembros Representando 

April Williams Miami Gardens Learning Center 

Lizette Fontilus Little Red School House 

 Dr. Mara Zapata ELCMDM Board 

Personal de Early Head Start (EHS) 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 

Salvatore Martorano Gerente de Cumplimiento de EHS 

Sandrina Seraphin Directora de Participación Familiar y Comunitaria 

Tatiana Larionova Gerente de Nutrición 

Vanessa Bongiorno Gerente de Finanzas 

  
III. Puntos de acción 

A. Acta de la Reunión del 18 de agosto de 2021  
April Williams solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 18 de  agosto 2021. 
• Dr. Zapata movió para aprobar 
• April Williams apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 2 en favor y 0 opuesto 
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B. Elecciones de la Oficiales 
La Sra. Torres revisó cada una de las responsabilidades para cada puesto, las siguientes fueron elegidas: 
• Presidente: Maria Alejandra Soto 
• Vicepresidente: Jasmin Johnson 
• Secretario: Anais Valdez 
• Secretario adjunto: Kanetra Jones 
• Tesorero: Sheldrika Johnson 
• Parlamentario: Vanessa Sullivan 
• Representante designado por la junta: Mara Zapata 

  
C. Resolución-09152021 (Autoevaluación) 

La Sra. Torres revisó el propósito de la autoevaluación y el cronograma para realizar la autoevaluación. 
solicitó una moción para aprobar la autoevaluación. 
• Sheldrika Johnson movió para aprobar 
• Yessenia Mayorga apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 13 en favor y 0 opuesto 

  
IV. Reportes 

A. Informe de gastos de julio de 2021 
Los gastos mensuales preliminares para el mes de julio de 2021 fueron de $1,061,815.16.  El treinta y 
uno por ciento (31%) del total de los gastos mensuales se utilizaron para sueldos y beneficios. Un total 
de $564,373.40 o el 53% se utilizaron para servicios contractuales, $539,722.56 a proveedores y 
$24,650.84 a otros servicios contractuales, el 11% se utilizó para suministros; y el 14% cubrió otros 
gastos, que incluyen el alquiler y los servicios públicos. El programa había utilizado el 95% del 
presupuesto hasta la fecha y le quedaban $639,248.28 restantes. Estos fondos estaban/están obligados 
y pendientes de facturas finales a liquidar. El programa cerrará el año con un presupuesto equilibrado y 
los números finales se presentarán en octubre. 
  

B. Informe de tarjeta de crédito de julio de 2021 
No hubo gastos de tarjeta de crédito para el mes de julio. 
  

C. Informe de comidas de agosto de 2021 
Número de comidas servidas en mayo: 
• Desayunos - 8,141 (98.7%) 
• Almuerzos - 8,241 (99.9%) 
• Merienda - 8,187 (99.3%) 

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 905 
• Miami Gardens Learning Center 
• Rainbow Intergenerational 
• Springview Academy 

  
D. Informe de inscripción de agosto de 2021   

• Durante el mes de agosto, hubo un total de 572 plazas asignadas y 536 matriculadas.  
• Ocho de los cupos asignados fueron otorgados a Rainbow para este año escolar, sin embargo, el 

programa todavía está reclutando para el centro y el socio está buscando activamente maestras. 
Las 36 vacantes restantes son de socios actuales. El equipo está haciendo todo lo posible para 
reclutar familias elegibles para las vacantes.  
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E. Informe de asistencia de agosto de 2021 
• Durante el mes de agosto, el programa ofreció SOLO servicios en persona a los niños. La asistencia 

media mensual fue del 74.66%. El programa no cumplió con el requisito de 85%.  
• La mayoría de las razones por la cual los niños estuvieron ausente fue debido a estar expuesta a 

COVID y al cierre de centros, niños/familias enfermas, citas con el médico y algunas familias sin 
vacaciones.  

• Sra. Torres abrió el piso a comentarios sobre la oportunidad de recibir servicios virtuales en caso de 
que un sitio necesite cerrar debido a COVID.  Varios padres expresaron su aprobación de 
proporcionar servicios virtuales si un centro debe cerrar debido a la exposición al COVID. 

  
F. Informe de la Junta de Directores 

La reunión de la Junta se celebró el 7 de septiembre de 2021.  El presidente de la Junta, Matthew 
Bruno, presidió la reunión.  Se discutieron los siguientes temas: 
  
o El ex presidente de la Junta, Adrián Alfonso, fue reconocido por sus años de servicio en la Junta. 
o El Sr. Mark Wilson, presidente y CEO de la Cámara de Florida, presentó las iniciativas de la 

cámara para unir y unificar a la comunidad empresarial para impulsar los resultados del 
aprendizaje temprano. Su presentación incluyó el plan de Florida 2030 y las estrategias para 
alcanzar el objetivo de mejorar los talentos de Florida y hacer del estado la 10ª economía más 
grande del mundo. El Mapa de la Brecha de Florida, que muestra los niveles de lectura de la 
escuela primaria, se compartió para enfatizar la importancia del aprendizaje temprano de calidad 
y crear conciencia entre los líderes empresariales. 

o Brittany Birken, asesora principal del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, compartió sobre el 
trabajo que el Banco de la Reserva Federal de Atlanta está haciendo para mejorar la movilidad 
económica y la resiliencia de las familias de bajos ingresos. Su presentación incluyó datos sobre el 
impacto del precipicio de los beneficios federales y los desafíos que las familias pueden enfrentar 
para lograr ganancias a largo plazo. Ella compartió que los esfuerzos para el cambio incluyen, 
mapear el precipicio de los beneficios, liderar el cargo del Congreso para maximizar el empleo y 
participar en asociaciones para apoyar los esfuerzos comunitarios y estatales para mejorar la 
seguridad económica de las familias. 

o El Sr. Burno compartió el fallecimiento de la Sra. Edeline Fleurant, vicepresidenta del Consejo de 
Políticas de Early Head Start, y la Sra. Karina Chacón Díaz, maestra The Creative Learning Center 
en Kendall. 

o La Sra. Stephanie Scuderi fue nombrada vicepresidenta del Comité de Planificación Estratégica. 
o El Dr. Jonathon Gueverra, presidente del Colegio de los Cayos de Florida, fue nombrado miembro 

del Comité Asesor de Monroe. 
o Se anunció que el personal de la Coalición de Aprendizaje Temprano continúa realizando 

reuniones mensuales de proveedores a través de Zoom para proporcionar actualizaciones de los 
diferentes departamentos de ELC. Los proveedores también están invitados a asistir a la reunión 
mensual 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. 

o El Comité de Finanzas informó lo siguiente: 
• Las finanzas están en buen estado y prevemos que el año termine con un presupuesto 

equilibrado. 
• No hay lista de espera para School Readiness en Miami-Dade o el condado de Monroe. Los 

niños son traídos cada dos semanas en Miami-Dade y diariamente en Monroe. El programa 
Título V finalizará en septiembre. 

o El informe del Consejo de Políticas fue presentado a través de un video grabado por la presidenta 
del Consejo de Políticas, Kisline Timothee. 

o El Comité de Programa, Política y Estrategia informó lo siguiente: 
• Se aprobaron resoluciones para la autoevaluación de Early Head Start y cambios en el 

contrato del programa. 
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o La inscripción al curso de Asociado en Desarrollo Infantil (CDA) del Instituto de Desarrollo 
Profesional está casi cerrada y el programa comienza pronto. 

o El Programa de Pasantías y Aprendizaje de la Primera Infancia se lanzará el 1 de noviembre. 
o La Serie de Equidad e Inclusión de Children First se presentará en la Cumbre Built to Thrive 21 

patrocinada por The Children's Movement of Florida el 21 de septiembre. 
o La fecha límite de financiamiento para el alivio de desastres de la División de Aprendizaje 

Temprano (DEL) se extenderá nuevamente. 
o La próxima ronda de Subvenciones de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio al 

Coronavirus (CRRSAA) estará orientada a la retención y reclutamiento de Proveedores. 
o El Comité de Servicios al Proveedor informó lo siguiente: 

• Se compartió un resumen de cumplimiento del programa Early Head Start. Se hizo hincapié 
en la importancia del reciente incumplimiento del programa. 

• Se dio una actualización sobre los Programas de Aprendizaje y Pasantías. 
• Se compartió que las iniciativas educativas se están priorizando en la próxima sesión 

legislativa.  
• Planes para involucrar a las personas con discapacidades en el campo de la fuerza laboral y 

la educación de la primera infancia. 
o El Comité de Gobernanza y Estatutos informó lo siguiente: 

• Los cambios a los estatutos fueron presentados y aprobados por la Junta. 
o El Comité Asesor de Monroe informó lo siguiente: 

• Se compartieron informes recientes sobre la crisis de alquileres del condado de Monroe y 
las discusiones actuales incluyen los salarios de los empleados locales. 

• Los proveedores en el Condado de Monroe continúan enfrentando desafíos con la 
retención de maestros y los salarios. 

• Se informó que los casos de COVID entre los niños en el condado de Monroe han 
aumentado y el virus ha sido fatal entre algunas figuras prominentes de la comunidad. 

o La reunión concluyó con la presentación comunitaria del Sr. Evelio Torres, Director Ejecutivo y 
presidente de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe. 

  
V. Actualizaciones: 

• Vacunación para el personal de Head Start 
Los miembros fueron informados de una comunicación de la Oficina de Head Start informando a los 
programas que todos los empleados de Head Start y los contratistas identificados deben vacunarse 
contra el COVID-19 para enero de 2022.  En la comunicación, la Oficina Nacional de Head Start 
reconoce la salud y la seguridad como un componente clave del programa.  Tener una fuerza laboral 
vacunada es una forma de mantener a los niños seguros, ya que no son elegibles para la vacuna.  Más 
orientación saldrá durante las próximas semanas sobre las expectativas del programa. 
 

• Actualización del Plan de Acción Correctiva 
Sra. Torres informó a los nuevos miembros de 2021-2022 de un incumplimiento que recibió el 
programa debido a que una maestra dejó brevemente a un niño en el patio de recreo.  Se explicó que 
todos los incidentes relacionados con el abuso o la seguridad infantil se informan a la Línea Directa de 
Abuso Infantil de la Florida y a la Oficina de Head Start Región IV.  Debido a que este no fue un 
supuesto incidente, el programa recibió un incumplimiento.  En consecuencia, el programa creó e 
implementó un plan de acción correctiva que abordó el incidente y se centró en evitar que el incidente 
volviera a ocurrir.  El programa completó con éxito el plan de acción correctiva y tuvo una reunión con 
la Oficina Regional de Head Start.  El programa está esperando de la decisión final de la Oficina de Head 
Start, que se espera a fines de septiembre a principios de octubre. 
 

• Reporte de Información del Programa 
Todos los programas Head Start deben presentar un informe a fines de agosto llamado Reporte de 
Información del Programa.  Este reporte proporciona información sobre el trabajo que el programa 
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Head Start hizo el año anterior.  El informe en el paquete es un resumen de la información en el 
reporte.  Las tres secciones del resumen proporcionan información sobre los niños atendidos por su 
demografía y servicios de salud.  La segunda sección es información sobre las familias atendidas, y la 
sección final proporciona información sobre el personal que brindó los servicios de Head Start durante 
el año. 
 

• Evaluador de salud y seguridad 
La Oficina Nacional de Head Start requiere que se realice un evaluador de salud y seguridad dentro de 
los 45 días posteriores al inicio de cada año del programa.  Los Socios de Cuidado Infantil y el personal 
de Servicios de Educación llevaron a cabo el evaluador juntos virtualmente. Los socios de cuidado 
infantil completaron el evaluador en sus escuelas, ingresaron sus puntajes en nuestro sistema de datos, 
ChildPlus, y cargaron documentos de respaldo, como políticas y procedimientos, prueba de 
entrenamiento y verificaciones de antecedentes del personal y exámenes de salud. Los resultados 
incluidos en el paquete del consejo de políticas son los resultados preliminares ingresados. El personal 
de servicios educativos realizó una reunión de verificación con cada socio a través de Zoom para 
confirmar los resultados del evaluador y los documentos de respaldo.  Todos los resultados han sido 
verificados y finalizados.  El programa se complace en informar que 6 socios estaban al 100% de 
cumplimiento y muchos otros han mostrado un mejoramiento desde el último evaluador. Los 
principales hallazgos en el evaluador fueron: 
o Las verificaciones de antecedentes se llevan a cabo para todo el personal al menos una vez cada 

cinco años; los exámenes de salud deben completarse periódicamente (8 hallazgos) 
o Todo el personal tiene verificaciones de antecedentes, verificaciones de registro de delincuentes 

sexuales, verificaciones de antecedentes penales, incluidas verificaciones de huellas dactilares y 
exámenes de salud iniciales. (7 hallazgos) 

o Todo el personal está capacitado e implementa prácticas de higiene relacionadas con el baño, el 
lavado de manos, el cambio de pañales, la preparación segura de alimentos y la exposición a 
sangre y fluidos corporales (6 hallazgos) 

o El personal de servicio directo está capacitado en primeros auxilios, RCP, prevención y control de 
enfermedades infecciosas, uso de prácticas seguras para dormir, prevención e identificación del 
síndrome del bebé sacudido, traumatismo craneal abusivo, seguridad solar y administración de 
medicamentos (incluidas las necesidades especiales de los niños con problemas de salud), y 
responde a emergencias médicas específicas, como asma y alergias. (6 hallazgos) 

Todos los socios con hallazgos deben presentar un plan de mejoramiento antes del 1 de octubre que 
indique qué procesos se pondrán en marcha para garantizar que los hallazgos no vuelvan a ocurrir. 

• Cocinando Virtual Con Pequeño Amantes de Comida 
Cocinando Virtual Con Pequeño Amantes de Comida para toda la familia estará en vivo en Zoom este 
viernes 17 de septiembre a las 4 pm. Cinco (5) participantes serán elegibles para ganar una tarjeta de 
regalo Publix de $50. Únase con el enlace de Zoom aquí: 
https://zoom.us/meeting/register/tJEscuioqTkoGNcAa3g_toJGfzTum_eQkWSo   
Folletos con más detalles y recetas: 
Español: https://drive.google.com/file/d/1Ut5y_77Dm26qwzPuW9tYRsnolznmkajN/view?usp=sharing 
  

VI. Recordatorio 
Sra. Torres compartió que todas las reuniones son el tercer miércoles del mes a las 5:30 p.m. excepto 
diciembre y julio cuando no hay una reunión.  También dijo que en octubre habrá un resumen de 
Gobernanza el sábado 2 de octubre de 2021 de 8:30 a 12:30 en lugar de la reunión habitual.  Se agregó un 
folleto al paquete de la reunión con el enlace de registro y el enlace Zoom para la reunión.  Se alentó a los 
miembros a invitar a los oficiales de su comité de padres. 
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VII. Aplazamiento 
Belkis Torres pidió una moción para aplazar la sesión. 
• Anais Valdez movió para aprobar. 
• Dr. Mara Zapata apoyó la moción. 
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 7:16 p.m. 
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Reunión de Consejo de Políticas 
2 de octubre 2021 

9:00 a.m. 
Repaso General 

 

                      https://drive.google.com/file/d/15gLIzkdD_nxPl2NbbLaA8lrPvC5Q9nFE/view?usp=sharing  
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Reunión de Consejo de Políticas 
18 de octubre 2021  

5:30 p.m. 
Actas 

I. Llamado al orden 
En ausencia de la presidenta, la Sra. Belkis Torres llamó al orden a las 5:32 p.m. 
  

II. Llamada de asistencia 
Asistieron los siguientes. 
  

2019-2020 Nombre de miembro Representando 

Yanibel Cayetano Children of The New Sun Academy 

Anais Valdez Kinderkids Academy III 

Yener Dupotey Lincoln Marti - 905 

Natalya Saintil Little Ones Academy Corp 

Victoria Yanez Little Red School House 

Fabiola Delva Lord's Learning Center, Inc. 

Lashonda Williams (alternate) Naranja Prep Academy Annex 

Maria Rodriguez New Aladdin Learning Center 

Daphne Pierre-Louis Pink and Blue Children's Academy 

Maria Soto Springview Academy 

Pamela Pinkston Step Above Academy 

Nombre del personal   Posición 

Belkis Torres VP for EHS 

Cecilia Nariznis Mental Health Manager 

Lucretia Jones Director of Child Development and Education Support Services 

Salvatore Martorano EHS Compliance Manager 

Sandrina Seraphin Director of Family and Community Engagement 

Tatiana Larionova Nutrition Manager 

Vanessa Bongiorno  EHS Finance Manager 

  
III. Puntos de acción: 

Esta reunión especial de convocatoria se organizó para votar sobre dos puntos de acción: 
 

A. Resolución 10292021-01 Pago único de incentivos basados en el desempeño a los socios de Early Head 
Start 

Sra. Torres compartió que se estaba presentando un incentivo único basado en el desempeño para 
reconocer el compromiso de cada socio de servir a los niños y apoyar a las familias, el programa 
consideró el desempeño de cada socio 2020-2021 para emitir un pago único (no recurrente) de incentivo 
por desempeño. Los incentivos se basan en las categorías de desempeño presentadas a cada socio en la 
reunión individual de junio/julio de 2021.  

  
Sra. Vanessa Bongiorno presentó la Resolución 10292021-01 para aprobar un Pago Único de Incentivo 
Basado en el Desempeño a Early Head Start por un monto de $352,712.00. Sra. Bongiorno explicó que se 
desarrolló un bono de 3 niveles.  Se aplicó el siguiente método de cálculo: 

• El 80% de los fondos asignados, $283,580.00, se distribuirán utilizando la tabla de Cálculo de 
Incentivos de Desempeño.  

• El 20% de los fondos asignados, $69,132.00, se distribuirán en función del porcentaje del total de 
espacios inscritos por sitio. Cada proveedor recibirá $96.42 por slot.  
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Los detalles completos del pago del incentivo se compartirán con cada socio a pedido. Se les recordará a 
los socios que estos pagos de incentivos se proporcionan utilizando dólares federales. Como tales, están 
sujetos a auditorías para determinar que los fondos se gastaron para su propósito previsto, que es 
beneficiar directamente al programa y a los niños atendidos. 

  
La Sra. Torres siguió explicando en detalle cada categoría sobre la evaluación del desempeño.  
  
La Sra. Torres solicitó una moción en nombre de la Sra. Soto, presidenta del Consejo de Políticas, para 
aprobar la Resolución 10292021-01 para un Pago único de Incentivos Basados en el Desempeño. 
o Ms. Yanez movió para aprobar 
o Ms. Pierre-Louis apoyo la moción 
o Sin discusión 
o Moción aprobada 10 en favor y 0 opuesto. 

  
B. Resolución 10182021-02 Política y Procedimiento de Pago de Incentivos Basados en el Desempeño 

La Sra. Torres compartió la Resolución 10182021-02 para aprobar la implementación de la Política y el 
Procedimiento de Pago de Incentivos Basados en el Desempeño de Early Head Start. Esta Política y 
Procedimiento formalizaría el proceso del programa para emitir incentivos o bonificaciones en el futuro.  
   
La Sra. Soto solicitó una moción para aprobar la Resolución 10182021-02 para aprobar la implementación de 
la política y el procedimiento de pago de incentivos basados en el rendimiento de Early Head Star. 
o Ms. Yanez movió para aprobar  
o Ms. Cayetano apoyo la moción 
o Discusión:  

▪ La Sra. Soto preguntó: "¿Cada centro decide cómo gastan los fondos?" La Sra. Torres explicó que 
cada centro usaría los fondos para beneficiar al programa. 

▪ Otro miembro preguntó: "¿Se puede auditar el centro?" "¿Puede el programa garantizar que el 
centro use los fondos de manera apropiada?" El miembro expresó sus deseos que se requiere a los 
centros que paguen más a las maestras. La Sra. Torres informo que el centro de cuidado infantil 
estaba sujeto a una auditoría de cómo se utilizaban los fondos.  Con respecto a exigir un aumento 
en los salarios del personal, la Sra. Torres explicó que el programa no puede obligar a los centros a 
pasar los fondos a los maestros porque es un pago único y todos los centros tienen diferentes 
necesidades. Un aumento salarial debe ser sostenible.  

 
o La moción fue aprobada 10 a favor y 1 se abstuvo 

 
 

IV. Clausura  
Sra. Soto solicitó una moción para aplazar la reunión. 

o Ms. Delva movió para clausurar la reunión. 
o Ms. Valdez apoyo la moción 

  
Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:09 p.m. 
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Reunión de Consejo de Políticas 
17 de noviembre 2021 (inglés y español) 

5:30 p.m. 
Actas 

 
I. Llamado al orden 

Sra. Torres presidió una parte de la reunión.  Se convocó la reunión a las 6:03 p.m. 
  

II. Llamada de asistencia 
Asistieron los siguientes: 

Miembros Representando 

Yanibel Cayetano Children of the New Sun Academy 

Yessenia Mayorga It's a Small World VII 

Victoria Yanez Little Red School House 

Maria Rodriguez New Aladdin Learning Center 

Daphne Pierre- Louis Pink and Blue Children's Academy 

Personal de Early Head Start (EHS) 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 

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 

Debido a la falta de quórum, los puntos de acción se pospusieron para la reunión de diciembre. 
  

IV. Reportes 
A. Informe de gastos de agosto de 2021 

Los gastos mensuales totales para el mes de septiembre de 2021 fueron de $678,925.22. El veintiséis 
por ciento (26%) de los gastos mensuales totales se utilizaron para sueldos y gastos adicionales; Un 
total de $427,651.90 o 63% se destinó a servicios por contrata, todos los fondos fueron a proveedores. 
Los servicios contractuales son significativamente más bajos de lo normal y esto está creando un poco 
de superávit, pero eso se debe a la falta de inscripción. El 1% se utilizó para suministros; y el 10% cubrió 
otros gastos, que incluyen alquiler y servicios públicos. El programa ha utilizado el 6% del presupuesto 
hasta la fecha y le quedan $10,133,987.78. 
  

B. Informe de gastos de septiembre de 2021 
Los gastos mensuales totales para el mes de septiembre de 2021 fueron de $703,768.28. El cuarenta y 
tres por ciento (43%) de los gastos mensuales totales se utilizaron para sueldos y gastos adicionales; Un 
total de $343,168.11 o 47% se destinó a servicios por contrata, $332,053.34 a proveedores y 
$11,114.77 a otros servicios por contrata. Los servicios contractuales son significativamente más bajos 
de lo normal y esto está creando un poco de superávit, pero eso se debe a la falta de inscripción. El 4% 
se utilizó para suministros; y el 4% cubrió otros gastos, que incluyen alquiler y servicios públicos. El 
programa ha utilizado el 15% del presupuesto hasta la fecha y le quedan $9,430,219.50. 
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C. Informe de tarjeta de crédito de agosto y septiembre de 2021 
No hubo gastos de tarjeta de crédito para el mes de agosto y septiembre 2021. 
  

D. Informe de comidas de octubre de 2021 
Número de comidas servidas en mayo: 
• Desayunos - 8,575 (99.12%) 
• Almuerzos - 8,639 (99.86%) 
• Merienda - 8,595 (99.35%) 

En dos escuelas, ninguno de los servicios de comidas llegó al 100% debido a que los niños fueron 
dejados tarde o recogidos temprano, o ambos: 
• Rainbow Intergenerational 
• Springview Academy 

  
E. Informe de inscripción de septiembre de 2021   

• Durante el mes de septiembre, se asignaron un total de 572 plazas asignadas y 551 matriculadas. 
• De las 21 vacantes, 9 de ellas procedían de Rainbow. El socio estaba en el proceso de contratar a 2 

nuevos maestros para su nueva clase. Los 12 puestos restantes eran de vacantes actuales. Durante 
el mes de septiembre, el programa trabajó arduamente para llenar las vacantes.  

  
F. Informe de inscripción de octubre de 2021   

Durante el mes de octubre, hubo un total de 572 plazas asignadas y 566 inscritos. El programa contaba 
con 6 vacantes. Las seis vacantes estuvieron vacantes por menos de 30 días.   

  
G. Informe de asistencia de septiembre de 2021 

• Durante el mes de septiembre, el programa ofreció servicios solamente en persona a los niños. La 
asistencia media mensual fue de 75.97%. El programa no cumplió con la expectativa mínima de 
85%.  

• La mayoría de las razones por las que los niños dejaron de estar fuera se debieron a exposiciones a 
COVID y al cierre de centros, niños / familias enfermas, citas con el médico y algunas familias sin 
vacaciones.  

  
H. Informe de asistencia de octubre de 2021 

• Durante el mes de octubre, el programa ofreció SOLO servicios en persona a los niños. La asistencia 
media mensual fue del 82,73%. El programa no cumplió con la expectativa mínima de 85%.  Sin 
embargo, mejoró drásticamente con respecto a los meses anteriores. 

• Las razones principales por la cual los niños estaban ausente se debieron a que niños estaba 
enfermo o tenía citas con el médico. 

  
V. Informe de la Junta de Directores 

La reunión de la Junta se celebró el 1 de noviembre de 2021.  El presidente de la Junta, Matthew Bruno, 
presidió la reunión.  Se examinaron los siguientes temas: 
• El Sr. Bruno y los miembros de la junta reconocieron a la Sra. Jackye Russell por su reciente retiro de la 

Coalición. 
• El Sr. Rick Beasley fue reconocido por recibir el Premio al Profesional del Año en Desarrollo de la Fuerza 

Laboral de Toni Jennings.  
• Iris Márquez de Little Innovators Early Learning Academy fue reconocida por el Chairman's Partner 

Spotlight de noviembre. La Sra. Márquez compartió información sobre su centro de aprendizaje 
temprano y las iniciativas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). 

• El comité de finanzas informó de la aprobación de las siguientes resoluciones:           
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• Desembolsar el Pago de Bonificación por Desempeño de Early Head Start, que otorgaría un pago 
único de Incentivo Basado en el Desempeño a los Socios de Early Head Start. 

• Implementar la Política y el Procedimiento de Early Head Start para el Bono por Desempeño de 
socios. 

• Enmendar el Presupuesto de la Coalición de Aprendizaje Temprano para el año fiscal 2021-2022 
aumentando el presupuesto general en $ 7,992,529. 

• Enmendar el contrato con Citrus Health Network para servicios de desarrollo que se alinearía con 
las evaluaciones temprana de niños del Estado. 

• Las actualizaciones del comité de finanzas incluyeron: 
• Las finanzas están en buen estado para el final del primer trimestre del año fiscal. 
• La Coalición recibió una recomendación para actualizar el plan de respuesta a incidentes con 

respecto al pago de un ransomware a destinatarios "elegibles" no prohibidos por la Oficina de 
Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 

• El Sr. Jerry Plush, CEO de Amerant Bank, presentó las iniciativas del banco para empoderar a las 
personas y promover la movilidad económica. 

• El Comité de Programas, Políticas y Estrategia informó de la aprobación de la siguiente resolución: 
• Presentar una enmienda al Plan de Preparación Escolar con actualizaciones a las Políticas de 

Finanzas, Contratos y Recursos Humanos. 
• El comité proporcionó información sobre: 

• Asistencia diaria promedio de Early Head Start y comidas para septiembre. 
• La comunicación de la División de Aprendizaje Temprano con respecto a la evaluación de los 

niños en el Programa de Preparación Escolar en la que se aumenta la comunicación con los socios 
y las familias y se amplía la prestación de servicios a más niños en el programa. 

• El Instituto de Desarrollo Profesional inició el Programa de Pasantías de Educación Temprana en 
Kids for Kids Academy el 8 de noviembre. 

• El programa de aprendizaje se encuentra en las etapas finales del proceso de solicitud. 
• Las charlas de ELC sobre el tema del trauma infantil tuvieron lugar el 22 de octubre. 

• Jasmin Johnson, vicepresidenta del Consejo de Políticas de Early Head Start y representante de Miami 
Gardens Learning Center, proporcionó el Informe del Consejo de Políticas a través de un video 
pregrabado. 

• El Comité de Servicios para Proveedores informó sobre: 
• Crear oportunidades para involucrar a los beneficiarios de TANF en la fuerza laboral y el campo 

de educación de la primera infancia. El precipicio de los beneficios es una preocupación para 
muchos beneficiarios y la fuerza laboral continúa abordando el desafío. 

• Los socios de cuidado infantil participaron en una Mesa Redonda de Socios de Educación 
Temprana con sus representantes de proveedores. La retención de profesionales de la educación 
temprana y la inscripción siguen siendo un desafío continuo. Muchos recursos beneficiosos 
fueron compartidos por los representantes de los proveedores. 

• El Comité Asesor de Monroe informó: 
• Se han proporcionado entrenamientos para abordar la disminución de las referencias de niños en 

riesgo a School Readiness.  
• Hay planes para eventualmente expandir el programa de pasantías de educación temprana al 

condado de Monroe. 
• Se han asignado cupos para los participantes del Condado de Monroe en el programa de 

Aprendizaje. 
• El Instituto de Desarrollo Profesional (PDI) comienza los Cursos de Asociado en Desarrollo Infantil 

(CDA®) el 6 de noviembre. 
• Mano-y-Ola informó los resultados de la evaluación de la comunidad que hicieron sobre Monroe. 
• La reunión fue seguida con la reunión de Planificación Estratégica dirigida por Carol Wick. 
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VI. Actualizaciones: 
  

A. Corrective Action Plan Update 
El programa recibió una correspondencia de la Oficina Nacional de Head Start que indicaba que 
todos los requisitos del plan de acción correctiva se cumplieron con éxito.  El programa ya no 
tiene un incumplimiento. 
  

B. Fiscal 
• El 29 de octubre de 2021, el Comité de Finanzas aprobó la Política y el Procedimiento para 

implementar las Bonificaciones por Desempeño de los Socios, así como las Bonificaciones por 
el Desempeño de los Socios 2020-2021. 

• Todos los fondos se liquidaron oportunamente antes de la fecha de cierre de la subvención. 
Según lo proyectado, el programa terminó el año con un presupuesto equilibrado. 

• Se enviaron los informes financieros federales, SF425, SF428 y SF429. 
  

C. Transiciones 
El 31 de enero es el primer período de transición para los niños que cumplieron 3 años el 31 de 
diciembre o antes. Los niños harán la transición / abandonarán el programa el 31 de enero. Los 
Defensores de Familias deben estar en comunicación con las familias con respecto a sus opciones 
para las transiciones. Las familias pueden comunicarse con sus Defensores de Familias con 
preguntas. 

D. Educación 
Durante su reciente Conferencia de Padres y Maestros, los maestros compartieron consejos, 
recursos y actividades divertidas para ayudar a los padres a hablar, leer, cantar y jugar con sus 
hijos en casa.  Los padres deben haber recibido una caja de materiales (kit de hablar, leer, cantar) 
que incluya libros y una variedad de juguetes sensoriales para usar con sus hijos.  Cada semana, 
el Neighborhood Place Digest presentará consejos adicionales para apoyar a los padres con la 
iniciativa. 
  

E. Recordatorios  

• Se recordó a los padres que todos los viernes el programa envía un boletín con información 
valiosa sobre entrenamientos, reuniones y recursos.  Los padres deben tomarse el tiempo 
para revisar. 

• El programa tiene una distribución de pañales en su lugar.  Los padres que necesitan pañales 
pueden comunicarse con sus defensores familiares. 

  
VII. Aplazamiento 

 Sra. Torres pidió una moción para aplazar la sesión. 
• Sra. Yessenia Mayorga movió para aprobar. 
• Sra. Victoria Yanez apoyó la moción. 
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:40 p.m. 
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Acción solicitada: Autorizar al presidente y al director ejecutivo a permitir que el programa Early Head 

Start pague días feriados durante el año del programa 2021-2022. 

 

Impacto fiscal: Un monto total que no exceda los $ 265,647.50.  

 

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   ☐ Fondos 

   ☐  Educar a todos    ☐ Operaciones de ELC       

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

Resolución: 12152021-01 

 

AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR EJECUTIVO A PERMITIR QUE EL PROGRAMA 

EARLY HEAD START PAGUE DÍAS FERIADOS DURANTE EL AÑO DEL PROGRAMA 2021-2022. 

 

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 al director ejecutivo a permitir que el programa Early Head Start pague días feriados durante el año del 

programa 2021-2022. 

 

 

Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano 

 

15 de diciembre del 2021 

 

Resolución: 12152021-01 
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La resolución y el anexo anteriores fueron ofrecidos por Click or tap here to enter text., quien 

movió su aprobación.  La moción fue secundada por Click or tap here to enter text., y al someterse 

a votación, la votación fue la siguiente: Click or tap here to enter text.miembros a favor y Click or 
tap here to enter text. se opusieron. 

  

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

adoptó este 15  de diciembre de 2021. 

  

 

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

 

 

Por: _________________________________________ 

        Anais Valdez, secretaria del Consejo de Políticas 

 

 

Antecedentes 

El programa Early Head Start reconoce los desafíos que enfrentan los socios con la escasez actual de 

maestros calificados. El programa reconoce la dedicación de cada socio y sus maestros para continuar 

brindando los servicios de Early Head Start a las familias de bebés y niños pequeños, que siguen siendo el 

grupo demográfico más vulnerable en este momento. En un esfuerzo por mitigar la pérdida de las maestras, 

promover la retención, incentivar el servicio continuo y reconocer su compromiso, el programa Early Head 

Start pagará once (11) días feriados durante el año fiscal 2021-2022. Estos días se basarán en los 

calendarios que cada socio proporcionó al momento de la ejecución de su contrato de Early Head Start 

2021-2022 con la Coalición de Aprendizaje Temprano. Los días feriados anteriores a la aprobación de esta 

resolución y después del 1 de agosto de 2021 se pagarán retroactivamente cuando se presente una prueba 

adecuada de que se pagó al personal. 
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Estatutos del Consejo de Política 
Aprobación del Consejo de Políticas: 

Programa de Early Head Start 

 

  una división de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe 
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ARTICULO I 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

El nombre de la organización será Early Head Start Policy Council (Consejo de Políticas). 
 

ARTICULO II 
EL PROPOSITO Y EL OBJETIVO DEL CONSEJO DE POLÍTICA 

El propósito y el objetivo del Consejo de Políticas es proporcionar una plataforma para que los padres/tutores 
legales y la comunidad participen en un proceso de planificación y hace decisiones compartidas en relación con 
el diseño del programa y la implementación del Programa Neighborhood Place for Early Head Start (Programa), 
como se describe en las Normas de Desempeño del Programa Head Start 1301  y la sección  642 de la Ley Head 
Start.  Los miembros del Consejo de Política: 
 
Sección 1 Servir como un vínculo entre los Comités de Padres del Programa, la Coalición de Aprendizaje 

Temprano de la Junta de Miami-Dade/Monroe (Junta de Gobierno) y las organizaciones públicas 
y privadas de las comunidades atendidas. Los miembros del Consejo de Políticas traerán 
información y recomendaciones de sus respectivos grupos, organizaciones, centro de cuidado 
infantil (centro) y/o regiones para su difusión.  Las cuestiones y preocupaciones que estén 
comprendidas en el ámbito, finalidad, función y responsabilidad del Consejo de Políticas deben 
seguir el protocolo adecuado establecido a nivel central antes de presentar al Consejo de Políticas. 
 

Sección 2 Asegurar que los niños y las familias tengan la oportunidad de beneficiarse de una amplia gama 
de servicios integral e interdisciplinarios que ofrece el Programa. 
 

Sección 3 Ayudar a los Comités de Padres del Programa a comunicar las opciones del programa con todos 
los padres inscritos para asegurar que entiendan sus derechos, responsabilidades y 
oportunidades en el Programa y para fomentar la participación. 

 
Sección 4 Ayudar a los Comités de Padres del Programa en la planificación, coordinación y organización de 

las actividades del programa para los padres con la asistencia del personal y asegurar que los 
fondos asignados se utilicen en consecuencia para apoyar las actividades de los padres. 

 
Sección 5 Ayudar en la contratación de servicios de voluntariado de padres, residentes de la comunidad y 

organizaciones comunitarias.   
 

Sección 6 Ayudar en la movilización de recursos comunitarios para satisfacer las necesidades identificadas 
del centro y del programa. 

 
Sección 7 Establecer y mantener procedimientos para resolver las quejas de la comunidad sobre el 

Programa. 
 

Sección 8 Apoyar el programa participando en comités y reuniones que apoyan el proceso de toma de 
decisiones y planificación del Programa. 

 
ARTICULO III 

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA MEMBRESÍA 
Sección 1 La estructura del Consejo de Políticas de Neighborhood Place for Early Head Start garantizará 

que los miembros sean elegidos por los padres de los niños actualmente inscritos.  La mayoría  de 
los miembros serán padres/tutores legales de niños actualmente inscritos en el programa, de 
acuerdo con la Norma de Desempeño de Head Start 1301.3(b)  y la Ley 642(c)(2)(C) de Head 
Start. 

 
Sección 2 El Consejo de Políticas estará compuesto por: 

 
Representación de los padres 
Un representante de votación será elegido por y del Comité de Padres de cada centro.   

 
Volver a la tabla de contenido 
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Representación comunitaria 
El Programa recomendará al menos dos (2) candidatos para la membresía.  Los candidatos 
deberán representar o prestar servicio al Condado de Miami-Dade. Uno de los dos representantes 
puede ser un ex padre y/o representante.  Todos los representantes comunitarios deben ser 
elegidos por el Consejo de Políticas. 
 

Sección 3 Cualquier oficial del comité de padres puede servir como suplente para un representante del 
consejo de políticas siempre y cuando no esté relacionado con ningún personal que trabaje en el 
Programa (ver Sección 4 para la definición de pariente). Los representantes suplentes serán 
representantes sin derecho a voto y sólo votarán en ausencia del representante de la votación.  

 
Sección 4 De acuerdo con la Norma de Desempeño de Head Start1301.3(b)(2),ningún miembro del personal 

o miembros de su familia inmediata servirán en el Consejo de Políticas. Familia inmediata se define 
como cualquiera de las siguientes relaciones: 
 

• Esposa • Hermano 
 

• Hermana 
 • Marido 

 
• Madre 
 

• Abuela 
 • suyos 

 
• Padre 
 

• parientes por matrimonio de grado 
comparable 

 
• Hija 
 

  

 
A todos los miembros del Consejo de Políticas se les dará una declaración jurada para firmar, lo 
que atestiguará el hecho de que no tienen familiares empleados en el Programa Head Start. 
 

Sección 5 Los miembros de los padres elegidos para el Consejo de Políticas cumplirán un período de un (1) 
año a partir de octubre y que finalizará tras la elección del nuevo Consejo de Políticas. Los 
miembros pueden ser reelegidos, pero no exceder de tres (3) años. Cualquier parte de un año 
atendido se considera como un término completo, incluso si el mandato es inferior a seis (6) 
meses.   

 
Sección 6 El Representante Comunitario cumplirá un (1) año a partir de noviembre y finalizará tras la elección 

del nuevo Consejo de Políticas.  Los miembros elegidos no excederán de tres (3) años.  Cualquier 
parte de un año atendido se considera como un término completo, incluso si el mandato es inferior 
a seis (6) meses. 

 
ARTICULO IV 

ELECCIONES, MANDATO Y DEBERES DE LOS OFICIALES 
Sección 1 La elección de los funcionarios se celebrará anualmente en la reunión del Consejo de Políticas de 

octubre.  Los funcionarios estarán compuestos por un presidente, un vicepresidente, un secretario, 
un secretario adjunto, un tesorero y un parlamentario. Solo los representantes de los padres con 
derecho a voto electos son elegibles para servir como Oficiales del Consejo de Políticas.   
 

Sección 2 Los oficiales cumplirán un (1) año de mandato sujeto a la reelección de dos (2) período adicional. 
Cualquier parte de un año servido se considera como un término completo. 
 

Sección 3 Un padre que sirve como suplente que en realidad no emite un voto durante un año del programa 
no se considerará como haber servido un mandato y se le permitirá servir hasta tres períodos 
como miembro del Consejo de Política, si y al ser elegido. 

 
Sección 4 Las funciones de los funcionarios serán las que normalmente se aplicarán a las posiciones  

identificadas en el "Reglamento de Orden de Roberts" y las del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Política.  
 

Sección 5 Todos los funcionarios del Consejo de Políticas en virtud de su posición actúan como miembros 
del Comité Ejecutivo.  Se espera que los funcionarios asistan mensualmente a las reuniones 
mensuales del Consejo de Políticas y del Comité Ejecutivo, y sirvan en los Comités Permanentes 
(Planificación y Presupuesto y Comités de Evaluación). 
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Deberes de los oficiales: 
Presidente:   
El presidente presidirá todas las reuniones del Consejo de Políticas. En virtud de su cargo, servirá 
como miembro de oficio de todos los comités permanentes.  Ayudará en la recomendación o 
selección de todos los presidentes de subcomités, temporales o permanentes, excepto el Comité 
Ejecutivo. Nombrará a los miembros del Consejo de Políticas para que sirvan en otros comités y 
juntas según sea necesario.   

 
Vicepresidente:   
La vicepresidenta presidirá la reunión del Consejo de Políticas en ausencia o incapacidad del 
presidente para ejercer las funciones de su cargo.  El vicepresidente tendrá éxito en la posición 
del presidente si se produce una vacante, convirtiéndose en el presidente del Consejo de Políticas 
con todos los derechos, privilegios y facultades, excepto para cambiar o modificar las normas 
hechas por el presidente.  Desempeñará otras funciones que sean incidentales de su oficina o 
según las instrucciones del presidente. 
 
Secretario:  
El secretario será responsable de tomar la lista nominal en todas las reuniones.  El secretario 
desempeñará las funciones que sean incidentales de su cargo o según las instrucciones del 
presidente. 
 
Subsecretario:  
El subsecretario asistirá al secretario según sea necesario para tomar la función de llamamiento 
en las reuniones. El secretario de Asst. desempeñará las funciones que sean incidentales de su 
cargo o según las instrucciones del secretario. 

    
Tesorero:  
El tesorero dará los informes fiscales y financieros del programa en las reuniones mensuales del 
Consejo de Políticas.  Será el presidente del Comité de Planificación y Presupuesto y 
desempeñará las funciones que sean accesorias de su oficina o según las instrucciones del 
presidente.  
 
Parlamentario:  
El parlamentario asistirá al presidente y a otros funcionarios a garantizar que se sigan los 
procedimientos parlamentarios adecuados sobre la base del Reglamento de orden de Robert para 
llevar a cabo las actividades de reunión (por ejemplo, mociones, votación, obedecer las reglas de 
los debates). El parlamentario presidirá la reunión del Consejo de Políticas en ausencia del 
presidente y del vicepresidente.   Desempeñará las funciones que sean incidentales de su cargo 
o según las instrucciones del presidente. 

 
ARTICULO V 

Quórum 
Sección 1 Debe haber un quórum presente para llevar a cabo negocios oficiales.  Un tercio (1/3) de los 

miembros del Consejo de Políticas sentados constituirá quórum. Si un quórum no está presente o 
se espera dentro de los veinte minutos de la hora de inicio de las reuniones, los miembros que 
están presentes decidirán por mayoría de votos si continuar con la reunión o reprogramar la 
reunión.   
 

Sección 2 La persona del presidente se contará para el quórum. 
 

Sección 3 Tres (3) miembros constituirán un quórum para todos los comités ad hoc o subcomités del Consejo 
de Políticas. 

 
ARTICULO VI 

PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN 
Sección 1 Un tercio (1/3) de los miembros sentados del Consejo de Políticas que asistan, en una reunión 

ordinaria o especial del Consejo de Políticas debidamente constituida, representará la acción 
oficial del Consejo de Políticas. 
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Sección 2 Cada miembro del Consejo de Política tendrá una (1) votación. No habrá apoderado. El presidente 
sólo tendrá privilegios de voto en caso de empate.  El secretario del Consejo de Política mantendrá 
un registro de todos los miembros del Consejo de Políticas con derecho a voto y los pondrá a 
disposición en cualquier reunión, previa solicitud de los miembros.  Los suplentes votarán sólo 
durante la ausencia de su representante de voto electo según lo prescrito en el artículo III.   La 
oficina del Programa mantendrá una lista de todos los miembros suplentes. 

 
Sección 3 Cincuenta y uno por ciento (51%) de los votos emitidos determinará si una moción se aprueba o 

falla, a menos que se indique lo contrario.   
 

Sección 4 Si un intento de obtener quórum no ha tenido éxito, se permitirá la votación electrónica como una 
forma aceptable de votación.  El voto electrónico sería permisible para los elementos de acción 
sensibles al tiempo relacionados con la solicitud de subvención de Early Head Start o que tengan 
un impacto presupuestario.  Cincuenta y uno por ciento (51%) de los miembros del Consejo de 
Políticas sentados deben votar para que un elemento de acción pase o fracase. 

 
Sección 5 La elección de los oficiales se llevará a cabo en octubre o tan pronto como sea posible en el nuevo 

año del programa siguiente a la organización de los Comités de Padres.  La elección de nuevos 
oficiales se llevará a producir inmediatamente después de que los oficiales salientes desalojen 
oficialmente su cargo. 

 
Sección 6 Las elecciones de los oficiales tendrán lugar en la primera reunión de organización del Consejo 

de Políticas.  Sólo los Representantes de votación participarán en la elección de los oficiales.  
Todos los oficiales serán elegidos por votación nominal. El candidato que reciba el mayor número 
de votos emitidos será declaradoganador.  
 

Sección 7 Un miembro con derecho a voto puede abstenerse de emitir un voto si es ambivalente sobre el 
punto de acción, desaprueba levemente el elemento de acción sin elevarse al nivel de 
desaprobación activa, o tiene un conflicto de intereses con el punto de acción.  Si la abstención es 
el resultado de un conflicto de intereses, el miembro indicará su conflicto para que conste en acta. 

 
ARTICULO VII 

VACANTES Y REMOCIÓN DE MIEMBROS 
Sección 1 Todas las vacantes se cubrirán mediante elección o nombramiento temporal dentro de los treinta 

(30) días naturales a partir de la fecha en que el Consejo de Política declara oficialmente un escaño 
"vacante". 
 

Sección 2 Las vacantes del Consejo de Política se cubrirán por elección o nombramiento temporal con un 
representante del centro específico en el que se produzca la vacante. Cualquier representante que 
llene una vacante lo hace sólo durante el resto del período de mandato del miembro del Comité 
que está siendo sustituido.  

 
Sección 3 Ningún representante del Consejo de Políticas actuará en capacidad temporal durante un período 

de más de dos (2) meses.  
 

Sección 4 Se espera que todos los miembros del Consejo de Políticas asistan periódicamente a las reuniones 
del Consejo de Políticas.  Cualquier miembro del Consejo de Política que falte a tres (3) reuniones 
ordinarias consecutivas durante el año del programa se eliminará automáticamente del Consejo 
de Políticas, a menos que el presidente y/o el secretario perdonen las ausencias tras la notificación 
del miembro o del personal directivo clave.  El secretario o el personal de gestión clave notificará 
por escrito al miembro, escuela u organización de esta acción en un plazo de quince (15) días.  

 

Sección 5 El miembro que sea apartado del Consejo de Políticas debido a la falta de ataque tendrá derecho 
a apelar (por escrito) la decisión ante el Consejo de Política en un plazo de diez (10) días a partir 
de la notificación del despido.  Se requiere un voto mayoritario de los miembros presentes en la 
próxima reunión del Comité para su readmisión, siempre que los miembros presentes constituyan 
quórum. 
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Sección 6 Cualquier violación del Código de Conducta del Miembro del Consejo de Políticas se pondrá en 
conocimiento del Comité por escrito.  Los miembros del Comité escucharán todos los puntos de 
vista antes de decidir si retirar o no al Miembro del Comité.  La decisión final del comité seguirá 
los procedimientos de votación especificados en el artículo VI, sección 3. 

 
Sección 7 Cualquier miembro del Consejo de Política podrá renunciar a su cargo en cualquier momento 

facilitando al Consejo de Políticas una notificación escrita en la que se indique la intención del 
miembro de dimitir y la fecha de entrada en vigor. 

 
ARTICULO VIII 

Reuniones 
Sección 1 Las reuniones ordinarias del Consejo se celebrarán el tercer miércoles de cada mes, con 

excepción de diciembre, junio y julio; Diciembre y junio serán Reuniones del Comité Ejecutivo y 
julio no habrá reunión debido a la vacación. En caso de que esta fecha caiga en un día festivo, la 
reunión se celebrará en la fecha y hora designadas por mayoría del órgano general en una reunión 
previamente programada o en una dirección clave. Las reuniones están programadas para 
comenzar a las 5:30 5p.m.  Las reuniones se llevarán a cabo a través de un Zoom. 
 

Sección 2 Los miembros serán notificados por correo al menos cinco (5) días naturales antes de la reunión 
ordinaria. 
 

Sección 3 El presidente, otros funcionarios y el personal de administración clave pueden convocar una 
reunión especial previa solicitud por escrito.  

 
Sección 4 Todos los miembros serán notificados de cualquier reunión especial con al menos cuarenta y ocho 

(48) horas de antelación. Este aviso indicará el propósito de la reunión, la(s) persona(s) que 
consista en la reunión y deberá incluir información relacionada con los puntos del orden del día. 

 
Sección 5 Las reuniones del Consejo de Política se llevarán a cabo en conformidad general con el 

"Reglamento de Orden de Roberts", salvo que lo dispongan de otro modo estos estatutos, o según 
lo prescriba el Comité.  

 
Sección 6 Todas las reuniones del Consejo de Políticas estarán abiertas al público. Cualquier ciudadano 

podrá participar en cualquier reunión del Consejo de Políticas en calidad de observador, o puede 
solicitar que el Consejo de Políticas se incluya en el orden del día completando y presentando el 
Formulario de Solicitud de Tema del Orden del Día al menos 7 días calendario antes de la fecha 
de la reunión. 

 
ARTÍCULO IX 

Viaje 
Sección 1 Para ser considerado para viajar, un representante de votación debe participar activamente en el 

Consejo de Políticas. El viaje será de forma voluntaria.   
 

Sección 2 Todos los miembros del Consejo de Política que viajen deben presentar un resumen escrito de la 
conferencia dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso, que se distribuirá en la próxima 
reunión programada regularmente del Consejo de Políticas.  

 
Sección 3 Los miembros que viajan deben presentar dentro de los cinco (5) días de su devolución, recibos de 

alojamiento nocturno, tarjeta de embarque, registro, costo de equipaje, transporte, etc. 
 

ARTÍCULO X 
SUBSIDIOS PARA REUNIONES Y VIAJES 

Sección 1 Reembolsos: De acuerdo con las Normas de Desempeño del Programa Head Start 1301.3(e), el 
pago del reembolso realizado para cubrir el costo de ciertos gastos incurridos como resultado de 
asistir a reuniones, capacitaciones y actividades en el desempeño de otras funciones y 
responsabilidades oficiales en relación con el Programa se hará elegible para los padres de Early 
Head Start que sean miembros del Consejo de Políticas de la siguiente manera: 
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1. Incluso si no se logra ningún quórum, se considera que una reunión tuvo lugar cuando se hizo 
la notificación adecuada invitando a los participantes a asistir. 
 

2. Los Representantes del Consejo de Políticas, el Comité Ejecutivo y los miembros del Subcomité 
con ingresos familiares que estén por debajo de las directrices de salud y pobreza de los 
servicios humanos podrán solicitar el reembolso de los gastos razonables incurridos por su 
participación en las reuniones y actividades del Consejo.   Los gastos razonables incurridos se 
considerarán para el transporte pagado, para la compra de gasolina, etc. 
 

3. El reembolso se puede hacer para el transporte hacia y desde la cita oficial por el medio de 
transporte menos costoso y conveniente.  La asignación de millas se calculará de acuerdo con 
la Política de Viajes de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe. Esta 
asignación se limita únicamente a los representantes con derecho a voto y sin derecho 
(suplentes) que sirven a los miembros del Consejo de Políticas y del Comité de Padres 
seleccionados para servir en los Subcomités del Consejo de Políticas. Para garantizar que los 
padres sean elegibles para recibir el estatus familiar de reembolso y la elegibilidad de ingresos 
será verificada para todos los representantes del Consejo de Política que soliciten el reembolso. 
 

4. Los gastos de viaje para reuniones, conferencias y capacitaciones fuera de la ciudad deberán 
cumplir con los Procedimientos de Viaje de la Coalición de Aprendizaje Temprano Miami-
Dade/Monroe.   
 

5. Otros gastos como las llamadas realizadas en un teléfono privado no se permitirán como un 
gasto de reembolso.  
 

6. Los gastos de cuidado infantil, cuando no sean proporcionados por el programa, se pagarán a 
la tasa de salario mínimo por el número de horas más media hora a media hora de la reunión. 

 
ARTICULO XI 

Comités 
Sección 1 Deberán existir los siguientes comités permanentes: 

 
Comité Ejecutivo:   El Comité Ejecutivo estará compuesto por los funcionarios del Consejo de 
Políticas y los presidentes de todos los Comités Permanentes. El Comité Ejecutivo estará 
autorizado a realizar transacciones comerciales del Consejo de Políticas entre las reuniones del 
Pleno del Consejo de Políticas. En caso de emergencia, los puntos aprobados estarán sujetos a 
ratificación en la reunión programada regularmente. 
 
Subsección 1 El Comité Ejecutivo debe reflejar equitativamente la composición del Pleno del 

Consejo de Políticas y puede recomendar a los miembros adicionales del Comité 
según sea necesario para asegurar una representación justa. El Comité Ejecutivo 
aportará información sobre los puntos del orden del día del Consejo de Políticas. 

 
 

Subsección 2 En caso de que el Consejo de Políticas no pueda convocarse, el Comité Ejecutivo 
realizará las transacciones del Consejo de Políticas, que se ratificará en la 
próxima reunión ordinaria o especial del Consejo de Política. 

 
 

Subsección 3 El Comité Ejecutivo prestará asistencia al Consejo de Políticas en la formación 
de la planificación y servirá para formular recomendaciones al Consejo de 
Políticas.  El Comité Ejecutivo asistirá al presidente del Consejo de Políticas a 
formular recomendaciones para la elección del presidente del Subcomité.  La 
legitimación y/o los subcomités se reunirán mensualmente o con frecuencia lo 
consideren necesario el presidente, sus miembros y el personal directivo clave.  
El Comité Ejecutivo estará asistido por el equipo directivo del programa y otro 
personal clave. 
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Comité de Planificación y Presupuesto:  El Comité de Planificación y Presupuesto estará 
compuesto por representantes del Consejo de Políticas, suplentes y/o voluntarios de padres del 
centro. Las responsabilidades incluyen revisar los informes financieros, aprobar y/o desapromar 
presupuestos, proporcionar recomendaciones del programa y trabajar con el personal en el 
proceso de solicitud de subvenciones.  El Comité de Planificación y Presupuesto ayudará a 
determinar dónde se necesitan los servicios, incluida la ubicación para el funcionamiento del 
programa, según lo estipulado en la Evaluación de Necesidades de la Comunidad. El Comité de 
Planificación y Presupuesto ayudará a determinar las prioridades del programa.  
 
Comité de Personal: La membresía del Comité de Personal estará compuesta por representantes 
del Consejo de Políticas, suplentes y/o padres voluntarios de los centros. El presidente del Comité 
de Personal debe ser un representante de votación en el Consejo de Políticas. Las 
responsabilidades incluyen la revisión de las solicitudes y/o el currículum de todos los solicitantes 
recomendados para cualquier puesto dentro del Programa Early Head Start.   Se alienta a los 
miembros del Comité de Personal a participar en el proceso de entrevista. 
 
Comité también será responsable de hacer recomendaciones con respecto a la decisión del 
personal, como la contratación, promoción y terminación del personal.  Las terminaciones 
incluirán una lista de empleados que se cancelarán y una declaración con respecto a los motivos 
de terminación del empleo.  Las recomendaciones aprobadas se darán por escrito al Comité 
Ejecutivo del Consejo de Políticas. Si se aprueba, el Comité Ejecutivo tomará la recomendación 
ante el Consejo de Políticas para su aprobación. Si no es aprobado por el Comité Ejecutivo, la 
recomendación volverá a ser El Vicepresidente de Early Head Start para su resolución.  

 
Alternativas de resolución 
1. Comience el proceso de nuevo y seleccione candidatos alternativos de las entrevistas. 
2. Entrevista a candidatos adicionales y comienza el proceso de nuevo. 
3. Solicitud de volver a anunciar. 

 
Comités ad hoc: El Presidente del Consejo de Políticas creará los Comités ad hoc que considere 
necesarios para promover los objetivos del Consejo de Políticas. El Comité Especial, como el 
Comité de Evaluación o el Comité Comunitario de Quejas, podrá establecer líneas de 
comunicación entre los padres y la comunidad y ayudar en los objetivos del Programa. Dichos 
Comités se pondrán fin una vez finalizadas las tareas asignadas. El presidente será un miembro 
de oficio de todos los Comités, excepto el Comité de Nominaciones, si se establece dicho Comité, 
en cualquier momento. 
Cada representante suplente tendrá la oportunidad de servir en al menos un comité permanente 
o subcomité del Consejo de Políticas. 

 
ARTICULO XII 

REPRESENTACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMITÉ 
Se ofrecerán oportunidades para que los miembros del Consejo de Políticas participen en capacitaciones en 
habilidades de liderazgo.  El objetivo de esta acción es proporcionar oportunidades para el desarrollo de habilidades, 
la participación en actividades relacionadas conla comunidad y apoyar el proceso de toma dedecisiones para el 
Consejo de Políticas. 
 

ARTICULO XIII 
Enmiendas 

Sección 1 El Consejo de Políticas se guiará por estos estatutos para el desarrollo de sus actividades y para llevar 
a cabo la finalidad del Consejo. 

 
Sección 2 Estos estatutos podrán adoptarse y modificarse en cualquier reunión del Consejo de Políticas por un 

voto de dos tercios (2/3) de los miembros presentes, siempre que exista quórum. 
 
Sección 3 La notificación de todas las enmiendas propuestas se enviará por correo electrónicoa cada miembro 

del Consejo de Política al menos cinco (5) días antes de la reunión cuando dichas modificaciones 
deban considerarse para su adopción. 
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ARTICULO XIV 
RESOLUCIÓN DE DISPUTAS INTERNAS 

El Consejo de Políticas se adherirá a los Procedimientos Internos de Controversias descritos en las Políticas y 
Procedimientos del Programa para la resolución de controversias internas, incluidos los procedimientos de 
estancamiento entre el órgano de gobierno y el grupo político. El Consejo de Políticas se adherirá a los procedimientos 
internos de controversias e impasse del programa entre la junta de gobierno y el grupo de políticas.   

 
ARTICULO XV 

REGLAS DE ORDEN 
Las normas contenidas en el "Reglamento de Orden de Robert" regirán al Consejo de Políticas en todos los casos en 
los que sean aplicables y en los que sean compatibles con los Estatutos del Consejo de Políticas. 

 
ARTICULO XVI 

Aplicabilidad 
Nada en estos Estatutos puede ser construido o aplicado de manera para contravenir las políticas o leyes de fuentes 
de financiamiento locales, estatales o federales aplicables. 
 

ARTICULO XVII 
APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN DE LOS RESPONSIBILIOS 

El Consejo de Políticas debe, como mínimo,  aprobar o desaprobar  los elementos especificados  en la Ley de Head 
Start Sec.642(c)(2)(D). 

 
ARTICLE XX 

Agenda de Consentimiento 
Sección 1 Los temas rutinarios, procedimentales, informativos y auto explicativos no controvertidos que no 

requieran discusión o debate pueden agruparse en el orden del día bajo el título de Agenda de 
Consentimiento.   

 
Sección 2 Un miembro del Consejo de Políticas puede hacer una sola moción para aprobar todos los puntos 

enumerados en la Agenda de Consentimiento después de dar a los miembros la oportunidad de 
solicitar que un tema específico se mueva a la agenda general para su atención individual.   

 
Sección 3 La documentación para los puntos de la agenda de consentimiento debe proporcionarse al Consejo 

de Políticas antes de las reuniones para que los miembros se sientan seguros de que su voto refleja 
la atención a su deber de cuidado. 

 
Sección 4 Antes de votar, se alienta a los miembros del Consejo de Políticas a hacer preguntas relacionadas 

con los puntos de la Agenda de Consentimiento. 
 
Sección 5 Si, antes de la votación, se determina que un punto en la parte de la agenda de la Agenda de 

Consentimiento realmente requiere una acción, decisión o discusión individual, ese punto debe 
eliminarse de la Agenda de Consentimiento y agregarse a la agenda completa. 

 
Sección 6 Cualquier miembro del Consejo de Políticas puede solicitar que un tema se mueva a la agenda 

completa.  
 

Sección 7 La votación sobre la moción única se aplica a todos los puntos de la Agenda de Consentimiento. 
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Como hacer una moción 

 

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

2. Indique la moción: 
Yo (indique su nombre) hago una moción para aprobar (o desaprobar):  
a. Actas de 15 de septiembre 2021 
b. Actas de 18 de octubre 2021 
c. Actas de 17 de noviembre 2021 
d. Resolución 12152021-01- Pagar Días Feriados 
e. Estatutos 

 
3. Segundo la moción: 

Yo (declaro su nombre) segundo la moción para aprobar (o desaprobar): 
a. Actas de 15 de septiembre 2021 
b. Actas de 18 de octubre 2021 
c. Actas de 17 de noviembre 2021 
d. Resolución 12152021-01- Pagar Días Feriados 
e. Estatutos 

 
 

4. El presidente declara: 
Ha sido movido por (nombre) y secundado por (nombre) que aprobamos (o desaprobamos): 
a. Actas de 15 de septiembre 2021 
b. Actas de 18 de octubre 2021 
c. Actas de 17 de noviembre 2021 
d. Resolución 12152021-01- Pagar Días Feriados 
e. Estatutos 

 
      ¿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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