Reunión de Consejo de Políticas
15 de junio 2021
3:30 p.m.
Agenda
1. Llamado al orden
2. Llamada de asistencia
3. Reportes
a. Reporte de Gastos y Tarjeta de Crédito
i. Reporte de Gastos para abril 2021
ii. Reporte de Tarjeta de Crédito para abril 2021
b. Reportes de Comidas
i. Reporte de Comida mayo 2021
c.

Reporte de Inscripción
i. Inscripción para mayo 2021

d. Reportes de Asistencia
i. Reporte de Asistencia para mayo 2021
4. Punto de acción
a. Actas de 19 de mayo 2021
b. Resolución: 06162021 - Plan de acción correctiva
5. Actualizaciones/Informes
6. Recordatorios
a. Próxima reunión 18 de agosto 2021
7. Clausura

Adjuntos:
Como hacer una moción
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Abril 2021 Reporte de gastos

Presupuesto
de 20202021

Gastos
Personal
Beneficios
Equipo
Suministros
Servicios Contractuales- cuidad de niños
Servicios Contractuales- Otros
Otros
Gastos Totales

Abril-21

Porcentaje
Utilizado
para el
mes

El año
hasta la
fecha
2020-2021

Presupuesto
Restante

2,554,599.33

276,066.69

30%

1,764,642.96

789,956.37

773,478.24

75,279.86

8%

666,371.98

107,106.26

50,000.00

796.90

0%

9,256.39

40,743.61

74,520.42

2,671.94

0%

43,965.44

30,554.98

6,337,400.79

474,654.20

52%

4,191,699.17

2,145,701.62

213,513.00

18,629.25

2%

130,348.41

83,164.59

681,874.22

62,373.88

7%

471,519.29

210,354.93

10,685,386.00

910,472.72

100%

7,277,803.64

3,407,582.36

EHS Expenditures
April 2021
2%

7%

Personnel
Fringe
30%
Equipment
Supplies
Contractual Services - Childcare Services

52%
8%
0%
0%

Contractual Services - Other
Other

Budget at a Glance as of April 2021
29%

9%

3%
60%

% Gastado
Expensed

% Gastado
hasta
%YTD
Expensed
la Fecha

%Obligado
Obligated
%

Percent
of Total Budget
Remaining
%
del presupuesto
total restante
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Abril 2021 Reporte de Tarjeta de Crédito
No hubo gastos de tarjeta de crédito en el mes de abril.
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Mayo 2021 Reporte de Comidas
Centros

Desayuno
# de
Comidas

America's Little Leaders
Children of the Sun Academy
It’s a Small World Learning Center II
It’s a Small World Learning Center VII
Kiddy Academy
Kids Small World Learning Center
Kinderkids Academy III
Kinderland 4 Kids
Lincoln Marti – 102
Lincoln Marti – 450
Lincoln Marti – 905
Little Ones Academy
Little Red School House
LORD's Learning Center, Inc.
Miami Gardens Learning Center
My Little Angels Day Care Center
Naranja Prep Academy Annex
New Aladdin Learning Center
Pink and Blue Academy
Precious Moments Learning Center
Rainbow Intergenerational
Sheyes of Miami #3
Sheyes of Miami Learning Center
Shores School
Springview Academy
Step Above Academy
The Carter Academy I
The Carter Academy II
Early Learning Coalition

60
343
421
534
290
349
557
309
308
889
213
404
432
229
283
416
199
513
195
565
300
99
401
658
552
152
213
256
10,140

% de
Comidas

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.3%
81.3%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.5%
96.6%
94.9%
78.0%
100.0%
100.0%
100.0%
90.5%
100.0%
100.0%
98.7%

Almuerzo
# de
Comidas

60
343
421
534
290
349
557
309
308
895
262
404
430
229
283
416
199
513
195
580
316
127
396
658
552
163
213
256
10,258

Merienda

% de
Comidas

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.5%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.5%
99.1%
100.0%
100.0%
98.8%
100.0%
100.0%
97.0%
100.0%
100.0%
99.8%

# de
Comidas

60
343
421
534
290
349
557
309
308
893
260
404
429
224
282
416
198
513
182
560
310
127
393
658
552
161
213
256
10,202

% de
Comidas

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
100.0%
99.8%
99.2%
100.0%
99.3%
97.8%
99.6%
100.0%
99.5%
100.0%
92.9%
95.7%
98.1%
100.0%
98.0%
100.0%
100.0%
95.8%
100.0%
100.0%
99.3%
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Mayo 2021 Reporte de Inscripción
Centros

Total

Inscripción

Vacantes

America's Little Leaders

5

5

0

Children of The Sun Academy

24

24

0

It’s a Small World Learning Center 2

24

24

0

It’s a Small World Learning Center 7

32

32

0

Kiddy Academy

24

24

0

Kids Small World Learning Center

32

29

3

Kinderkids Academy III

32

32

0

Kinderland 4 Kids

16

16

0

Lincoln Marti – 102

16

16

0

Lincoln Marti – 450

24

24

0

Lincoln Marti – 905

64

64

0

Little Ones Academy

40

40

0

Little Red School House

24

24

0

LORD's Learning Center, Inc.

23

23

0

Miami Gardens Learning Center

24

24

0

My Little Angels Day Care Center

32

32

0

Naranja Prep Academy Annex

12

12

0

New Aladdin Learning Center

32

32

0

Pink and Blue Academy

12

12

0

Precious Moments Learning Ctr.

40

39

1

Rainbow Intergenerational

24

24

0

Sheyes of Miami #3

8

8

0

Sheyes of Miami Learning Center

24

24

0

Shores School

48

48

0

Springview Academy

40

40

0

Step Above

16

16

0

The Carter Academy I

16

16

0

The Carter Academy II

16

16

0

Early Learning Coalition Totals:

724

720

4
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Mayo 2021 Reporte de Asistencia
Porcentaje de Asistencia Diaria Promedio para el Mes: 92%

Porcentaje de Ninos Presente
85%-100% del tiempo
83%

Híbrido
43%
Presente
47%

Virtual
10%

Porcentaje de Ninos Presente
50%-84% del tiempo
17%
Porcentaje de Ninos
Presente menos del 50%
del tiempo
0%
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Reunión de Consejo de Políticas
18 de mayo 2021 (español) – 3:30 p.m.
19 de mayo 2021 (ingles) - 5:30 p.m.
Actas
I.

Llamado al orden
Edeline Fleurant presidió la reunión. Se convocó la reunión a las 5:42 p.m.

II.

Llamada de asistencia
Asistieron los siguientes:
Miembros
Alegina Lora
Camelia Page (Treasurer)
Chanelle Keys (Asst. Secretary)
Ciney Mendoza
Domonique Reardon (Secretary)
Edeline Fleurant (Vice Chair)
Frederica Dawson
Priscilla Vazquez (Parliamentarian)
Shonquita Williams
Yaselly Prado
Nombre del personal
Belkis Torres
Cathrine Pollard
Cecilia Nariznis
Otilia Gonzalez-Varese
Salvatore Martorano
Sandrina Seraphin
Tatiana Larionova
Vanessa Bongiorno

Representando
Children of the Sun Academy
The Carter Academy I
It's a Small World VII
Rainbow Intergenerational
It’s a Small World II
Step Above
Pink and Blue Academy
New Aladdin
Shores School
Kiddy Academy
Posición
Vicepresidente de Early Head Start
Coordinadora Administrativa
Gerente de Salud Mental
Gerente de Discapacidad
Gerente de Cumplimiento de EHS
Directora de Participación Familiar y Comunitaria
Gerente de Nutrición
Gerente de Finanzas

III.

Puntos de acción
A.
Acta de la Reunión del 21 de abril de 2021
Edaline Fleurant solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 21 de abril 2021.
• Chanelle Keys movió para aprobar
• Alegina Lora apoyó la moción
• Sin discusión
• Moción aprobada 10 en favor y 0 opuesto

IV.

Informes
A.
Informe de gastos de marzo de 2021
Los gastos mensuales totales para el mes de marzo de 2021 fueron de $826,548.26. Treinta y tres por
ciento (33%) de los gastos mensuales totales se utilizaron para salarios y beneficios; Un total de
$518,095.33 o 63% fueron a servicios contractuales, $504,391.71 fueron a proveedores, y $13,703.62 a
otros servicios contractuales, menos del 1% se utilizó para suministros; y el 5% cubrió otros gastos, que
incluyen alquiler y servicios públicos. El programa ha utilizado el 60% del presupuesto hasta la fecha y
tiene $4,315,033.11 restantes.
B. Informe de tarjeta de crédito de marzo de 2021
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No hubo gastos de tarjeta de crédito para el mes de marzo.
C. Informe de comidas de abril de 2021
Número de comidas servidas en abril:
o Desayunos - 10,427 (99.1%)
o Almuerzos - 10,502 (99.8%)
o Merienda - 10,445 (99.3%)
En seis escuelas, ninguno de los servicios de comidas llegó al 100% debido a que los niños fueron
dejados tarde o recogidos temprano, o ambos:
• Lincoln Marti 450
• Lincoln Marti 905
• Pink & Blue Academy
• Precious Moments
• Rainbow Intergenerational
• Sheyes of Miami #3
D. Informe de Inscripción de abril de 2021
Durante el mes de abril, hubo un total de 721 niños inscritos en el programa. El programa trabajó
activamente para cubrir las vacantes. Ninguna de las vacantes en el mes de abril duró más de 30 días.
Todas las plazas vacantes a partir de abril se han cubierto.
E. Informe de asistencia de abril de 2021
o Durante el mes de abril, la asistencia media diaria fue del 93%.
o Los detalles de la asistencia son los siguientes:
• Virtual solamente- 10% de los niños recibieron servicios virtuales
• Híbrido- El 50 por ciento de los hijos recibieron una combinación de servicios en
persona/virtuales
• En persona solamente- El 40% de los niños recibieron servicios completamente en persona
▪ El 81% estuvo presente más del 85% de las veces.
▪ El 18% estuvo presente entre el 50% y el 84% de las veces
▪ El 1% presenta menos del 50% del tiempo.
• La razón principal de las ausencias fueron los niños que recibían servicios
virtuales por completo o la versión híbrida. Algunas otras razones de ausencias
se deben a que los niños y sus familias están enfermos y vacacionando.
V.

Informe de la Junta de Directores
El 3 de mayo de 2021 se celebró una reunión de la Junta Ejecutiva, en la que se informó lo siguiente:
El éxito de la conferencia virtual de Monroe fue compartido con la Junta Ejecutiva.
• El presidente del comité de finanzas informó lo siguiente:
o La restitución de los pagos excesivos e insuficientes distribuido a los proveedores está casi
completa.
o Se aprobaron ocho resoluciones:
• Resolución 04292021‐01 Autorizar al presidente y director ejecutivo a negociar y ejecutar
los contratos enumerados en la sección de antecedentes de la resolución.
•

Resolución 04292021‐02 Autorizar al presidente y director ejecutivo a aplicar, negociar,
ejecutar y recibir fondos de los otorgantes enumerados en la sección de antecedentes de la
resolución.

•

Resolución 04292021‐03 Aprobar la recomendación del Comité de Evaluación de adjudicar
un contrato para un Sistema de Gestión de Servicios de Recursos Humanos y Servicios de
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Nómina, y autorizar al presidente y director ejecutivo a negociar y ejecutar un contrato con
el proveedor seleccionado.
•

Resolución 04292021‐04 Aprobar la recomendación del Comité de Evaluación de adjudicar
un contrato para el Programa de Tutoría de Alfabetización con Servicios de Evaluación, y
autorizar al presidente y director ejecutivo a negociar y ejecutar un contrato con el
proveedor seleccionado.

•

Resolución 04292021-05-Autorizar al presidente y director ejecutivo a enmendar la política
fiscal interna de las coaliciones que requiere la firma de un miembro de la Junta en todos
los cheques de más de $10,000.00. El nuevo umbral sería de $35,000.00.

•

Resolución 04292021‐06 Autorizar al presidente y director ejecutivo a modificar el 20202021 contrato de proveedores de Early Head Start para reflejar un aumento de la tasa del
2% aprobado previamente por la Junta de Coalición de Aprendizaje Temprano.

•

Resolución 04292021‐07 Aprobar de la recomendación del Comité de Evaluación de
adjudicar un contrato para Servicios Fiduciarios para el Plan de Jubilación 401k empleado
de ELC, y autorizar al presidente y director ejecutivo a negociar y ejecutar un contrato con
el proveedor seleccionado.

•

Resolución 04292021‐08 Aprobar de la recomendación del Comité de Evaluación de
adjudicar un contrato de Servicios de Auditoría Externa, y autorizar al presidente y director
ejecutivo a negociar y ejecutar un contrato con el proveedor seleccionado.
(para detalles de los antecedentes de las resoluciones visite:
https://www.elcmdm.org/about-us/board-of-directors/minutes-meeting-packages)

o

•
•

La Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe fue 1 de 5 coaliciones
seleccionadas para una auditoría por el Auditor General. La agencia ha estado participando en la
auditoría durante los últimos meses. La agencia espera un informe final en unos 5-6 meses.

El asesor legal de la Coalición solicitó la aprobación para llevar a cabo una reunión de sombra con el
comité de litigios para obtener asesoramiento sobre el caso 18-11138CA.
El presidente y director ejecutivo informó lo siguiente:
o La Sra. Pamela Hollingsworth de la Coalición de Aprendizaje Temprano fue nombrada
vicepresidenta de la Junta de The Children's Trust.
o Se aprobó el presupuesto del Estado para Educación preK-12. Algunas de las organizaciones que

apoyan el programa preescolar que se financiaron son:
•

Florida Reading Corps, un programa de tutoría enfocado en ayudar a los estudiantes a
convertirse en lectores exitosos, fue presupuestado por $600,000.

•

El Programa de Ayuda a la Educación y la Compensación de Maestros (T.E.A.C.H) que se
centra en la educación, compensación y retención de maestros de la primera infancia fue
presupuestado en $10,000,000.

•

El Proyecto de Financiamiento del Desempeño del Aprendizaje Temprano que proporciona
compensación adicional a los proveedores de cuidado infantil para mejorar los resultados
de los niños fue presupuestado por $3,500,000.

•

Help Me Grow Florida Network fue presupuestada por $1,808,957 para continuar su
trabajo en la identificación de preocupaciones de desarrollo, comportamiento o educación
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de niños entre las edades de 0 hasta los 8 años y conectar a las familias con los servicios
comunitarios.
•

El Programa de entrenamiento profesional de maestros/desarrollo profesional de
aprendizaje temprano fue presupuestado en $3,000,000.

•

El financiamiento de lista de espera para la preparación escolar fue financiado
presupuestado por $72,000,000. Este financiamiento se da a las coaliciones con una lista
de espera en el programa de School Readiness para ampliar los servicios con el fin de servir
a las familias que actualmente están en la lista de espera.

•

El aumento de la tasa para los proveedores fue presupuestado en $100,000,000 y se dará a
las coaliciones elegibles para reducir las desigualdades en los pagos entre los proveedores
del estado.

•

VPK fue presupuestado en $408,568,112. Esta es una reducción de $3,589,947 debido a la
disminución de la inscripción en el programa.

o La Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe recibirá del Estado $55,772,775 por

fondos de VPK y $130,005,929 por preparación escolar (School Readiness).
o La solicitud de la Coalición para el aumento de la tasa de proveedores y los bonos de proveedores

fue aprobada por la Junta y está pendiente de la aprobación de la Oficina de Aprendizaje
Temprano del Estado. Se espera que esta solicitud sea aprobada.
VI.

Actualizaciones:
La clase de cocina virtual Pequeños amantes de la comida para la Familia Entera será este viernes 21 de
mayo a las 4 pm. ¡Consigue que sus pequeños amantes de la comida les ayuden a machacar y revolver,
mezclar y preparar algunas comidas saludables, fáciles, y que también son amigables con el presupuesto!
¿Qué es una clase de cocina? Haremos una demostración de cocina en una sesión de Zoom en vivo, invitando
a los padres y familias enteras, maestros y personal a participar. Estamos regalando cinco tarjetas de regalo
de $50.00 para Publix al final de cada clase en vivo. Echa un vistazo al folleto para obtener más
información, recetas y enlace zoom:
Regístrese aquí: https://zoom.us/meeting/register/tJcrcOyhrjIoH9W5VPoBcfeH7S0MmZON5Om5
Enlace para el folleto:
https://drive.google.com/file/d/1Z8HoMN3CFCKoFdWRhLi9fIv3nubpGzGr/view?usp=sharing
El programa recibió recientemente un aviso otorgando fondos de ayuda de COVID de $225,727. El viernes
pasado se presentó la solicitud de subvención de EHS para fondos de ayuda adicionales de COVID-19 a través
del Plan de rescate estadounidense. Los fondos, cuando se apruebe, serán por un monto de $897,375 que se
utilizarán durante un período de dos (2) años a partir del 1ero de abril de 2021 y finaliza el 31 de marzo de
2023.
Como se compartió el mes pasado, el programa recibió una carta de incumplimiento por un incidente
ocurrido en febrero donde un niño se quedó solo en el patio de recreo. La escuela abordó el incidente
rápidamente despidiendo al maestro. El programa está finalizando un plan de acción correctivo que se
compartirá en la próxima reunión del consejo de políticas para su aprobación.

VII.

Aplazamiento
Edeline Fleurant pidió una moción para aplazar la sesión.
• Camelia Page movió para aprobar.
• Alegina Lora apoyó la moción.
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:18 p.m.
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Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano
16 de junio 2021
Resolución: 06162021
Acción solicitada: Autorizar al presidente y al CEO a someter e implementar un Plan de
Acción Correctiva en respuesta al reporte de monitoreo dado por la Oficina Nacional de
Head Start.
Impacto fiscal: Sin impacto fiscal.
Fuente de financiamiento: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU.,
Administración para Niños y Familias.
Meta Estratégica:

☒ Niños más necesitados
☒ Niños más pequeños
☐ Educar a todos

☒ Proveedores
☐ Fondos

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

Resolución: 006162021
AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y AL CEO A SOMETER E IMPLEMENTAR UN PLAN DE ACCIÓN
CORRECTIVA EN RESPUESTA AL REPORTE DE MONITOREO DADO POR LA OFICINA NACIONAL
DE HEAD START.
Que el Consejo de Políticas de Early Head Start ha sido informado de los objetivos del
programa a través de la narrativa adjunta, incorporada por referencia, y el Consejo de Políticas
de Early Head Start está de acuerdo con los objetivos descritos en el mismo;
Que el Consejo de Políticas de Early Head Start recomienda aprobar esta acción;
Ahora, por lo tanto, se resuelva que el Consejo de Políticas de Early Head Start aautorizar al
presidente y al CEO a someter e implementar un Plan de Acción Correctiva en respuesta al reporte
de monitoreo dado por la Oficina Nacional de Head Start.

La resolución y el anexo anteriores fueron ofrecidos por XXX, quien movió su
aprobación. La moción fue secundada por XXX, y al someterse a votación, la votación fue
la siguiente: XX miembros a favor y XX se opusieron.
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Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada
y adoptó este 16 de junio de 2021.

COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC,
Por: _________________________________________
Kisline Timothee, presidente del Consejo de Políticas

Antecedentes
El 12 de abril de 2021 el Programa recibió los resultados de una revisión de seguimiento que se
realizó el 18 de marzo de 2021 por parte de la Administración para Niños y Familias. El informe
encontró que el programa no cumple con los resultados se basó en un incidente que ocurrió el
22 de febrero de 2021 que involucró a un maestro que dejó a un niño en el patio de recreo. La
revisión de monitoreo (adjunta) cita el incumplimiento de la norma de desempeño 1302.45
(Prácticas de enseñanza efectivas e intencionales). El programa tiene 120 días para implementar
y completar un plan de acción correctiva (adjunto) para abordar el hallazgo. Esta resolución tiene
por qué solicitar la aprobación del Comité y de la Junta para el Plan de Acción de Corrección.
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
CITACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL
INCUMPLIMIENTO

1302.45(a)(1) Prácticas de enseñanza efectivas e intencionales
Salud mental infantil y bienestar social y emocional (a) Promoción del bienestar. Para apoyar
una cultura de todo el programa que promueva la salud mental de los niños, el bienestar
social y emocional, y la salud en general, un programa debe: (1) Proporcionar apoyo para la
gestión efectiva del aula y entornos de aprendizaje positivos; prácticas de apoyo a los
maestros; y estrategias para apoyar a los niños con comportamientos desafiantes y otras
preocupaciones sociales, emocionales y de salud mental;
El 22/02/2021, la Coalición de Aprendizaje Temprano del Condado de Miami-Dade/Monroe,
no proporcionó apoyo para la gestión efectiva del aula y los entornos de aprendizaje
positivos, las prácticas de apoyo a los maestros o las estrategias para apoyar a los niños con
comportamientos desafiantes y otras preocupaciones sociales, emocionales y de salud
mental. El programa no promovió la gestión efectiva en el aula o las prácticas de apoyo de
los maestros al garantizar que su sitio asociado de cuidado infantil, Kiddy Academy,
mantuviera las proporciones maestro-niño, lo que resultó en que un maestro dejo a un niño
de Early Head Start (EHS) solo en un patio de recreo cerrado.

Instrucciones: Enumere, en términos específicos, las acciones tomadas y los resultados específicos para cada acción. Incluir
indicadores para evaluar el cumplimiento de cada acción, el calendario, la persona responsable y el plan de seguimiento del
cumplimiento continuo.

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554

Page 1 of 15
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

Plazo/
Fecha de
finalización

Persona
Responsable

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos

1. Despedir al
maestro

Reemplace al
personal con una
persona calificada.

Fecha de
despedida:
2/22/2021

Rayza León
(propietaria)

☐ Carta de despedida
☐ PIR formulario

2. Comunicarse con
programa del
incidente.

Mantener abiertas
las líneas de
comunicación e
informar de
incidencias

2/22/2021

Rayza León
(propietaria)

☐ Conversación telefónica
☐ correo electrónico de
seguimiento

3. Informar a los
padres del niño
sobre el incidente

Mantener abiertas
las líneas de
comunicación,
informar del
incidente y
asegurar a los
padres que la
escuela ha asumido
la responsabilidad y
se está asegurando
de que esto no
vuelva a suceder.

2/22/2021

Rayza León
(propietaria)

☐ Informe de incidentes

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554

El Programa revisará
el formulario PIR

El programa
obtendrá una copia
del informe de
incidentes

Page 2 of 15
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

Plazo/
Fecha de
finalización

Persona
Responsable

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos

4. Informe al Director
de Operaciones de
la Coalición de
Aprendizaje
Temprano de
Miami-Dade /
Monroe por
teléfono del
incidente que
ocurrió. También
se incluyó en
correspondencias
con la oficina
regional.

Mantener abiertas
las líneas de
comunicación e
informar de
incidencias.

2/22/2021

VP de EHS

☐ Ver #6

5. Reporte
información a la
Línea Directa de
Licencias y Abuso
Infantil del
Departamento de
Niños y Familias de
florida (DCF).

Asegúrese de que
se complete la
investigación
adecuada del
incidente

2/22/2021

Director de
Desarrollo Infantil
y Servicios de
Apoyo a la
Educación

☐ Reporte de DCF
☐ Comunicación por correo
electrónico confirmando
informes

El programa
obtendrá una
copia de los
resultados de la
oficina de licencia.

Especialista en
Asistencia Técnica
del Programa

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

Plazo/
Fecha de
finalización

Persona
Responsable

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos

6. Comunicarse con
la Oficina Regional
del incidente a
través de Head
Start Enterprise
System (HSES)

Mantener abiertas
las líneas de
comunicación e
informar de
incidencias

2/23/20213/19/2021

VP de EHS

☐ HSES correspondencia

7. Informar al
Consejo de
Políticas, al Comité
de Programas y a
la Junta directiva
del incidente

Mantener abiertas
las líneas de
comunicación e
informar de
incidencias

3/17/20214/5/2021

VP de EHS

☐ Actas de la reunión de la
Junta
☐ Actas de la reunión del
Comité de Programas
☐ Actas de la reunión del
Consejo de Políticas

8. Informe a los
socios de cuidado
infantil sobre el
proceso de
denuncia de abuso
infantil y la carta
de incumplimiento
de la Oficina
Regional de Head
Start

Mantener abiertas 3/10/2021las líneas de
5/12/2021
comunicación y una
mayor
comprensión por
parte del
proveedor de
cuáles son las
implicaciones de un
incumplimiento
para todo el
programa.

VP de EHS

☐ Actas de reuniones de
proveedores

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

9. Informar al
Departamento de
Contratos del
incumplimiento
del socio de
cuidado infantil.

10. Enviar una
comunicación al
socio de cuidado
infantil
informando sobre
el incumplimiento
y solicitando un
plan de acción
correctiva.

Plazo/
Fecha de
finalización

Persona
Responsable

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos

Mantenga las líneas 2/25/2021
de comunicación
abiertas, informe
del incidente y
haga que el socio
presente un plan
de acción
correctiva.

VP de EHS

☐ Agenda de la reunión de
liderazgo
☐ Seguimiento de correo
electrónico

Asegúrese de que
el socio de cuidado
infantil cumpla con
los requisitos del
contrato, siga las
regulaciones de
licencias e
implemente un
proceso para
prevenir cualquier
incidente futuro.

Gerente de
Contratos

☐ Carta de incumplimiento

3/5/2021

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554

•

•

El programa se
asegurará de que
el socio de
cuidado infantil
presente un Plan
de Acción
Correctiva.
El Programa
revisará y
solicitará prueba
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

Plazo/
Fecha de
finalización

Persona
Responsable

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos

11. Enviar plan de
acción correctiva a
nivel de centro

Evitar que se
produzcan
incidentes futuros.

4/8/2021

Rayza León
(propietaria)

☐ Plan de acción correctiva
☐ Agenda de la reunión del
personal para revisar políticas
y procedimientos
☐ Manual y políticas y
procedimientos Herramienta
de preguntas y respuestas
☐ Prueba de entrenamiento
del personal por DCF sobre
Seguridad en el Recreo
☐ Prueba de compra de
walkie-talkies

12. Reunión con ICF,
contratista de
Entrenamiento y
Asistencia Técnica
(TTA) de la Región
IV, para una
convocatoria de
planificación

Determinar la
mejor manera de
apoyar el programa

4/20/2021

ICF Staff

☐ Correspondencia con los
invitados a la reunión y el
orden del día

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554

de finalización del
Plan de Acción
Correctiva.
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

Plazo/
Fecha de
finalización

Persona
Responsable

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos

13. Participar en
entrenamiento de
ICF TTA:
• Visión general
de la
supervisión
continua (12
sistemas de
gestión del SA)
• Monitoreo
educativo
continuo
• Bienestar del
personal

Proporcionar al
programa
información y
recursos
adicionales para
completar el plan
de acción
correctiva.

5/14/2021

Personal de ICF

☐ Invitación electrónica
☐ agenda
☐ Carta pre-virtual
☐ Correspondencia de
seguimiento
☐ Información sobre
recursos

14. Discutir el plan de
acción correctiva
inicial

Asegúrese de que
el plan sea integral
e incluya todos los
pasos para
garantizar que se
prevengan
incidentes futuros.

5/25/2021

Liderazgo del
Programa

Personal de ICF
Liderazgo del
Programa

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554

☐ Visión general de la
reunión TTA sobre el Plan de
Acción Correctiva

Page 7 of 15

23

Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

15. Revise el plan de
acción correctiva
con el COO

Plazo/
Fecha de
finalización

Persona
Responsable

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos

Mantenga las líneas 5/26/2021
abiertas de la
comunicación y
obtenga la
regeneración
adicional.

VP de EHS

☐ Correo electrónico con
invitación a la reunión

16. Aprobación del
CAP por parte de
la Junta, el Comité
del Programa y el
Consejo de
Políticas

Mantener las líneas
abiertas de la
comunicación y
obtener
sugerencias
adicionales.

6/1/20216/16/2021

VP de EHS

☐ Actas de la reunión de la
Junta
☐ Actas de la reunión del
Comité de Programas
☐ Actas de la reunión del
Consejo de Políticas

17. Comparta el Plan
de Acción
Correctiva con los
Socios de Cuidado
Infantil

Mantener líneas de 6/1/2021comunicación
6/30/2021
abiertas y
comprender el
papel de todos en
el cumplimiento del
Plan de Acción
Correctiva

VP de EHS

☐ Correspondencia que
asesora al Plan de Acción
Correctiva

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

Plazo/
Fecha de
finalización

Persona
Responsable

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos

18. Desarrolle y
presente un plan
para la cobertura
apropiada del
salón de clases al
programa. El plan
debe indicar qué
personal es de
respaldo para EHS
en caso de que un
maestro esté fuera
o se esté
retrasando e
incluir cobertura
para descansos,
eventos especiales
o cualquier
situación de
emergencia.

Asegúrese de que
haya 2 maestros en
todo momento en
el aula.

6/1/20218/15/2021

Propietarios de
socios de cuidado
infantil con
vacantes

☐ Plan de cobertura
☐ Plan de personal de EHS
☐ Calendario de cobertura
del personal
☐ Informes de visitas de
monitoreo

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554

• El Programa
monitoreará la
asignación en el
aula a través del
plan de personal.
• El Programa
llevará a cabo
visitas de
monitoreo sin
previo aviso a
sitios que no
lleven todo el
personal en las
aulas de EHS.
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

Plazo/
Fecha de
finalización

Persona
Responsable

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos

19. Proporcionar a los
socios de cuidado
infantil, que tienen
vacantes de
maestros, recursos
comunitarios para
obtener sustitutos
e identificar
posibles
solicitantes.

Conectar a los
socios de cuidado
infantil con
organizaciones que
ayudarán a
identificar posibles
solicitantes o
sustitutos.

•

10/20208/15/2021

Liderazgo del
programa

☐ Actas de la reunión
☐ Boletines de socios
☐ Correos electrónicos a
socios individuales

•

6/1/2021

Propietarios de
socios de cuidado
de infantil

☐ Comunicación con la
organización comunitaria
demostrando que están al
tanto de las vacantes.
☐ Listados de vacantes de
trabajo
☐ Lista de solicitantes que
aplicaron/entrevistaron,
fecha entrevistada y el
resultado de las entrevistas.

20. Implementar una
Cubrir los puestos
política en la que
vacantes en los
las escuelas con
centros.
puestos vacantes
de maestros
proporcionarán
esfuerzos para
contratar maestros
para garantizar
que las aulas
lleven todo el
personal.

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554

• El programa
recopilará
presentaciones
semanales de
anuncios de
listados de trabajo
de Childcare
Partners con
vacantes.
• El Programa
recopilará los
resultados de la
lista (nombre de
los solicitantes,
fechas de las
entrevistas,
resultado de las
entrevistas, etc.)
de los socios de
cuidado infantil
con vacantes.
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
21. Establecer pólizas
y procedimientos
sobre un proceso
para mantener la
comunicación
continua entre el
liderazgo del
programa y
liderazgo de socios
de cuidado infantil

Asegúrese de que
•
ambas partes estén
al tanto de las
pólizas y
procedimientos, los
desafíos y cualquier
incidente
relacionado con las
operaciones de
EHS.

5/17/20218/15/2021

Liderazgo del
programa

El socio de cuidado
infantil recibirá la
asistencia técnica y
el apoyo
apropiados.

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554

☐ Formularios de referencia
de Google que indican
cualquier inquietud
☐ Evento ChildPlus para el
seguimiento de referencias
☐ Modificación del programa
y aclaraciones del programa
☐ Recibos de correos
electrónicos
☐ Correspondencia a los
socios que asesoran sobre la
Política y Procedimientos de
Comunicación
☐ Recordatorios semanales
de referencia de Google a
socios.
☐ Correo electrónico
quincenal y comunicación de
TSG a los maestros de EHS de
Google Referral

• El personal
administrativo del
programa
verificará
diariamente e
informará al
Director/Gerente
apropiado de la
referencia.
• El Programa hará
un seguimiento de
que se reciba el
formulario de
reconocimiento
por correo
electrónico de
todos los
proveedores para
asegurarse de que
los socios de
cuidado infantil
hayan leído
Modificación del
programa
(cambios en el
alcance del
trabajo) y
Aclaraciones del
programa
(orientación o
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

Plazo/
Fecha de
finalización

Persona
Responsable

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos
explicación
importante).

22. Desarrollar un
procedimiento
para compartir
información de
EHS con su
personal.

Asegúrese de que
los maestros estén
al tanto de los
procedimientos del
programa y de
cualquier cambio.

•

6/1/2021

Socios de cuidado
infantil

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554

☐ Políticas y procedimientos
de los socios de cuidado
infantil

• El Gerente de
Cumplimiento del
Programa revisará
las políticas y
procedimientos de
los socios de
cuidado infantil.
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

Plazo/
Fecha de
finalización

23. Proporcionar
entrenamiento en
línea sobre
supervisión activa,
estrategias
universales
piramidales y
normas de
desempeño de
Head Start a todos
los nuevos
maestros de EHS.

Los maestros
•
tendrán una mejor
comprensión de las
expectativas, cómo
administrar el aula
y con quién
contactar cuando
surjan situaciones.

6/15/20218/15/2021

Persona
Responsable
Liderazgo del
programa

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos
☐ Presentaciones/videos en
línea
☐ Planes de acción para los
maestros
☐ Reconocimiento del
personal

• Los directores y
gerentes del
programa
confirmarán que
los maestros han
creado un plan de
acción para los
temas
especificados.
• El programa
recogerá el
reconocimiento de
los maestros de
EHS, el director, el
director y el
propietario de
haber revisado la
Guía de recursos
para maestros y
haber visto el
video.
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

24. Incluir en todos los
contratos de EHS
un requisito en el
que todo el
personal de EHS,
consultores,
contratistas y
voluntarios deben
ver un video y
firmar un estándar
de conducta
anualmente antes
de la ejecución del
contrato.

El personal, los
consultores, los
contratistas y los
voluntarios tendrán
una mejor
comprensión de las
expectativas.

Plazo/
Fecha de
finalización
6/1/2021

Persona
Responsable

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos

Gerente de
Contratos

☐ Contrato firmado
☐ Norma de conducta
firmada
☐ Reporte de monitoria

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554

1. El Administrador
de cumplimiento
supervisará que
todos los centros
tengan un
contrato firmado
• El Gerente de
Cumplimiento
monitoreará
dentro de los 30
días posteriores a
la ejecución del
contrato que todo
el personal,
consultores,
contratistas y
voluntarios tengan
un Estándar de
Conducta firmado
antes de la
ejecución del
contrato.
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Early Learning Coalition Miami-Dade/Monroe County
CORRECTIVE ACTION PLAN
Plan de Acción Correctiva (CAP) de la Región IV
Acciones adoptadas

Resultado

25. Ofrecer
entrenamiento en
disciplina
consciente a los
maestros

Los maestros
aprenderán
técnicas de
autorregulación y
podrán enseñar a
los niños.

Plazo/
Fecha de
finalización

El personal
aprenderá técnicas
para ayudar a
sobrellevar el
estrés en el lugar
de trabajo.

•

Documentación/Seguimiento Plan de Monitoreo
de datos
Continuo
Enlace a Documentos

5/26/2021
and
5/27/2021

• Gerente de
Salud Mental
del Programa
• Propietarios y
directores de
cuidado infantil
• Maestros de
EHS

☐ Prueba de participación
☐ Planes de acción de
maestros

• Establecer PO para
la capacitación.
• Coordine el
registro con Loving
Guidance, LLC
1. Asistencia de
entrenamiento de
maestras en una
de los dos
entrenamientos.
• Plan de acción de
maestros.

5/21/20218/15/2021

•

☐ Anuncio de adquisiciones
para el entrenamiento
☐ Prueba de participación
☐ Formulario Resumen de
eventos

1. Identificar un
entrenamiento
1. Procurar el
entrenamiento
1. Asistencia del
personal al
entrenamiento
• Cumplimentación
del formulario
Resumen de
eventos.

Los profesores
podrán utilizar las
técnicas para
resolver conflictos
y gestionar el aula.
26. Ofrecer
capacitación sobre
cómo lidiar con el
estrés en el lugar
de trabajo.

Persona
Responsable

•

Propietarios y
directores de
cuidado infantil
Directores y
gerentes de
programas

Early Learning Coalition of Miami-Dade/Monroe, 04HP000226/04HE000554
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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 19 de marzo 2021
3. Segundo la moción:
Yo (declaro su nombre) segundo la moción para aprobar (o desaprobar):
b. Actas de 19 de marzo 2021
4. El presidente declara:
Ha sido movido por (nombre) y secundado por (nombre) que aprobamos (o desaprobamos):
c. Actas de 19 de marzo 2021
¿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.”

