
 

  

 Reunión de Consejo de Políticas 
16 de febrero 2022 (inglés y español) 

5:30 p.m. 
Actas 

  
  

I. Llamado al orden 
Dra. Mara Zapata presidió la reunión.  La reunión se convocó a las 5:43 p.m. 
  

II. Llamada de asistencia 
Asistieron los siguientes: 

Miembros Representando 

Jennifer Lescano Kinderkids Academy III 

Yadira Tercero Lincoln Marti - 450 

Victoria Yanez Little Red School House 

Fabiola Delva Lord's Learning Center, Inc. 

Lashanda Williams Naranja Prep Academy Annex 

Maria Rodriguez New Aladdin Learning Center 

Pamela Pinkston Step Above Academy 

Dra. Mara Zapata Representante de la Junta 

Personal de Early Head Start (EHS) Posición 

Belkis Torres Vice-president de Early Head Start 

Cecilia Nariznis Gerente de Salud Mental 

Jessica Dittmar  Coordinadora Administrativa 

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 19 de enero de 2022  
Dra. Mara Zapata solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 19 de enero 2022. 
• Sra. Lashanda Williams movió para aprobar 
• Sra. Victoria Yanez apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 8 en favor y 0 opuesto 

  
B. Resolución 02162022-01-Autoevaluación y Plan de Acción 

La Sra. Torres explicó el proceso seguido para la autoevaluación y presento las nuevas iniciativas 
incluida en el Plan de Acción. 
Dra. Mara Zapata solicitó una moción para aprobar la Resolución 02162022-01. 
• Sra. Lashanda Williams movió para aprobar 
• Sra. Fabiola Delva apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 8 en favor y 0 opuesto 

 
C. Resolución 02162022-02-Plan de Reclutamiento y Selección 

La Sra. Seraphin explicó la intención del programa para llevar a cabo actividades de divulgación y 
reclutamiento para el año escolar 2022-2023.  Un cambio importante en el plan con respecto a años 



 

 

anteriores es que el programa se tendrá dos períodos de transición.  Solo habrá un período de 
transición.  Sin embargo, el programa continuará ayudando a las familias durante todo el año en la 
transición de los niños a un aula de tres años cuando el niño cumpla tres años. 
Dra. Mara Zapata solicitó una moción para aprobar la Resolución 02162022-02. 
• Sra. Lashanda Williams movió para aprobar 
• Sra. Pamela Pinkston apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 8 en favor y 0 opuesto 

 
IV. Reportes 

A. Informe de gastos de diciembre del 2021 
Los gastos mensuales totales para el mes de diciembre de 2021 fueron de $699,533.08. El veintiocho 
por ciento (28%) del total de los gastos mensuales se utilizó para salarios y beneficios adicionales; Un 
total de $476,235,88 o el 68% se destinaron a servicios contractuales, $464,532,73 se destinaron a 
proveedores por servicios directos. Hubo un aumento en los servicios contratados por el pago 
retroactivo de vacaciones que se aprobó en noviembre. El 4% cubrió otros gastos, que incluyen alquiler 
y servicios públicos. El programa ha utilizado el 34% del presupuesto a la fecha y le restan 
$7,584,733,42. 
 

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

C. Informe de comidas de enero del 2022 
Número de comidas servidas en enero: 
• Desayunos - 8,515 (99.09%)  
• Almuerzos - 8,589 (99.95%) 
• Merienda - 8,567 (99.70%) 

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: 
• LORD's Learning Center 
• Step Above 

  
D. Informe de inscripción de enero de 2022   

Durante el mes de enero, hubo un total de 572 plazas asignadas y 559 matriculadas. El programa tuvo 
con 13 vacantes. Muchas de las vacantes se debieron a la transición de los niños antes del 31 de enero. 

   
E. Informe de asistencia de enero 2022 

Durante el mes de enero, el programa ofreció SOLO servicios en persona a los niños. La asistencia 
mensual promedio fue de 81.59%, que aumentó desde el 74% del mes pasado.  El programa no alcanzó 
el 85%. Las 3 razones principales de ausencias en el mes de enero fueron por exposición a COVID, niños 
enfermos y familias que aún estaban de vacaciones la primera semana del mes. 

 
V. Informe de la Junta de Directores 

La Reunión de la Junta de la Coalición de Aprendizaje Temprano tuvo lugar el 7 de febrero de 2022 en True 
North Classical Academy.  Antes de que comenzara la reunión, los miembros recibieron un recorrido por el 
centro. Se discutió los siguientes: 

  
• Sandy Bisceglia, miembro de la Junta, fue elegida presidenta del Comité Asesor de Monroe. 
• El miembro de la Junta, el Sr. Chuck Mohr, fue elegido para un segundo mandato. 
• Kids for Kids Academy fue reconocida durante el Reconocimiento del presidente. 
• Durante la reunión se aprobaron varias resoluciones.  Las resoluciones incluían: 



 

 

• Publicar una solicitud de servicios para la Coalición de Aprendizaje Temprano, como 
servicios de desarrollo, servicios de contratación, servicios telefónicos y otros.  Entre los 
servicios estaba la búsqueda de una empresa para instalar equipo para el recreo de Early 
Head Start; 

• Para negociar y ejecutar una enmienda con Bluejean Software Inc.  para crear los servicios 
de panel de control y alojamiento del portal de proveedores; 

• Aprobar la política y el procedimiento de "Bonificación para maestros de cuidado infantil" 
de Early Head Start; 

• Reembolsar a los socios de cuidado infantil de Early Head Start por 11 días festivos durante 
el año programático 2021-2022; y 

• Presentar una enmienda al Plan de Preparación Escolar (School eadiness) para aprobación 
de la División de Aprendizaje Temprano del Departamento de Educación de la Florida.  La 
enmienda aborda las actualizaciones de la Política de Evaluación del Desarrollo. 

  
El presidente del Comité de Finanzas informó sobre las cuatro resoluciones que fueron aprobadas por el 
Comité de Finanzas y presentadas a la Junta para su aprobación.  Las resoluciones incluían: 

• Publicar una solicitud de propuesta para la campaña de sensibilización pública y apoyo 
comunitario; 

• Aprobar la Segunda Enmienda del Presupuesto Anual de la Coalición de Aprendizaje Temprano 
para el año fiscal 2021-2022. Esta enmienda agregará $167,723,531.00 al presupuesto; 

• Aprobar la recepción de fondos de The Children's Trust por un monto de $11,380,000.00. De esta 
cantidad, $650,000 se destinarán a Early Head Start; y 

• Aprobar el aumento de la tasa de proveedores de la Coalición de Aprendizaje Temprano a partir 
del 1 de noviembre de 2021.   

Todas las resoluciones fueron aprobadas por la Junta. 
  
El Comité de Planificación Estratégica compartió las siete (7) nuevas iniciativas de prioridad para la Coalición 
de Aprendizaje Temprano. Las iniciativas son: 

• Concentrar servicios en áreas de alta necesidad 
• Aumentar la inscripción 
• Aumentar la conciencia 
• Mejorar servicios para niños con necesidades especiales 
• Mejorar servicios para bebés y niños pequeños 
• Apoyar socios  
• Participación de los padres 

  
El Comité de Programa, Política y Estrategia informó dos resoluciones que fueron aprobadas por el comité y 
presentadas a la Junta para su aprobación. Las resoluciones incluían: 

• Aprobar el Informe de Autoevaluación y el Plan de Acción de Early Head Start; y 
• Aprobar el Plan de Reclutamiento y Selección de Early Head Start 

Ambas resoluciones fueron aprobadas por el directorio. 
 
El Comité de Servicios para Proveedores informó:                   

• La agenda legislativa de 2022 de la Cámara de Comercio del Gran Miami incluye iniciativas de 
fuerza laboral ampliada, apoyo para tasas de reembolso equitativas a los proveedores y una 
aumentar elegibilidad para Florida KidCare. 

• La Coalición ha propuesto iniciativas estratégicas para ayudar a los socios de cuidado infantil a 
construir una infraestructura resiliente. Estos incluyen ayudar a encontrar recursos durante 
tiempos difíciles, brindar apoyo para retener personal de alta calidad y ayudar a comprender el 
contrato de la Coalición. 



 

 

• El Programa de pasantías para maestros se lanzó en noviembre y se prevé que se lance una 
segunda cohorte en febrero de 2022. 

  
El Comité de Auditoría informó que no hubo ningún incumplimiento en la auditoría de Watson Rice. 

  
El informe del Consejo de Políticas de Early Head Start fue presentado por la presidenta del Consejo de 
Políticas, María Soto, a través de un video. 
 
El Comité Asesor de Monroe informó que la Sra. Sandy Bisceglia trabajó con el medio Llamando la Atención 
para promover los programas de la Coalición en Monroe. También se informó que la evaluación de 
necesidades de Monroe aún se está recopilando. 
 
En el Informe de la comunidad, el presidente y director ejecutivo, el Sr. Evelio Torres, compartió los esfuerzos 
de Coalición de Aprendizaje Temprano para abordar el impacto de COVID en los centros de cuidado infantil. El 
Sr. Torres también informó sobre un aumento de fondos propuesto por el Senado de Florida para VPK; la tasa 
pasaría de $2,486 a $3,294 por niño anualmente.  
 
Todos los paquetes y actas de las reuniones de la Junta se pueden encontrar en www.elcmdm.org en "About 
Us" y "Newsroom". 
 

VI.  Actualizaciones 
Se envió una carta a los padres informándolos de los días en cual el programa estará cerrado para 
entrenamiento profesional. Se enviará una carta de corrección. El próximo día de entrenamiento profesional 
será el 29 de abril en vez del 15 de abril.  
 

VII. Aplazamiento 
Dra. Mara Zapata pidió una moción para aplazar la sesión. 

• Sra. movió para aprobar. 
• Sra. Lashanda Williams apoyó la moción. 
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:18 p.m. 

 

http://www.elcmdm.org/

