Reunión de Consejo de Políticas
15 de junio 2021 (español)
16 de junio 2021 (ingles)
5:30 p.m.
Actas
I.

II.

Llamado al orden
Priscilla Vazquez presidió la reunión. Se convocó la reunión a las 5:44 p.m.
Llamada de asistencia
Asistieron los siguientes:
Miembros

Representando

April Williams

Miami Gardens Learning Center

Camelia Page (Treasurer)

The Carter Academy I

Chanelle Keys (Asst. Secretary)

It's a Small World VII

Ciney Mendoza (Llamada en español)

Rainbow Intergenerational

Crystal Davis

Sheyes #3

Domonique Reardon (Secretary)

It’s a Small World II

Edeline Fleurant (Vice Chair)

Step Above

Lizette Fontilus

Little Red School House

Priscilla Vazquez (Parliamentarian)

New Aladdin

Shirly Mejia (Llamada en español)

Lincoln Marti 450

Dr. Mara Zapata

ELCMDM Board

Nombre del personal

Posición

Belkis Torres

Vicepresidente de Early Head Start

Cecilia Nariznis

Gerente de Salud Mental

Lucretia Jones

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

Otilia Gonzalez-Varese

Gerente de Discapacidad

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

Herta Cherfils

Interna de Defensor de Familia

III.

Puntos de acción
A.
Acta de la Reunión del 19 de mayo de 2021
Priscilla Vazquez solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 19 de mayo 2021.
• Chanelle Keys movió para aprobar
• April Williams apoyó la moción
• Sin discusión
• Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto
B. Resolución 06162021- Corrective Action Plan
Priscilla Vazquez solicitó una moción para aprobar resolución 06162021.
• Crystal Davis movió para aprobar
• Chanel Keysapoyó la moción
• Sin discusión
• Moción aprobada 11 en favor y 0 opuesto

IV.

Informes
A.
Informe de gastos de abril 2021
Los gastos mensuales totales para el mes de abril de 2021 fueron de $ 910,472.72. El treinta
y ocho por ciento (38%) de los gastos mensuales totales se utilizaron para sueldos y
beneficios; Un total de $ 493,283.45 o 63% se utilizaron para servicios por contrato,
$ 474,654.20 a proveedores y $ 18,629.25 a otros servicios contratados, menos de 1% se
utilizó para suministros; y el 7% cubrió otros gastos, que incluyen alquiler y servicios
públicos. El programa ha utilizado el 71% del presupuesto hasta el fin del mes de abril y le
quedan $ 3,407,582.36.
B.

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

C.

Informe de comidas de mayo de 2021
Número de comidas servidas en mayo:
o Desayunos - 10,140 (98.7%)
o Almuerzos - 10,258 (99.8%)
o Merienda - 10,202 (99.3%)
En tres escuelas, ninguno de los servicios de comidas llegó al 100% debido a que los niños
fueron dejados tarde o recogidos temprano, o ambos:
• Pink & Blue Academy
• Precious Moments
• Step Above

D.

Informe de Inscripción de mayo de 2021
Durante el mes de mayo, hubo un total de 720 niños inscritos en el programa. El programa
trabajó activamente para cubrir las vacantes. Todas las plazas vacantes a partir de mayo se
han cubierto.

E.

Informe de asistencia de mayo de 2021
Durante el mes de mayo, el promedio de asistencia diaria fue del 92%.
Los detalles de la asistencia son los siguientes:
• Virtual solamente- 10% de los niños recibieron servicios virtuales

•
•

V.

Híbrido- El 43% de los niños recibieron una combinación de servicios en
persona/virtuales
En persona solamente- El 47% de los niños recibieron servicios completamente
en persona
▪ El 83% estuvo presente más del 85% de las veces.
▪ El 17% estuvo presente entre el 50% y el 84% de las veces
▪ El 0% estuvo presente menos del 50% del tiempo.
• La razón principal de las ausencias fueron debido a niños recibiendo
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.

Informe de la Junta de Directores
La reunión de la Junta se llevó a cabo el 7 de junio de 2021. El presidente recién nombrado,
Matthew Bruno, presidió la reunión. Se discutieron los siguientes puntos:
• La Dra. Denisse Barrera, representante del Departamento de Salud de la Florida en MiamiDade, fue asignada al Comité de Planificación Estratégica y al Comité de Gobernanza.
• Se presentó a Chereen Colie de True North Classical Academy como la persona designada
por el gobernador para el sector privado. Ella fue asignada al Comité de Programas y
Políticas, así como al Comité de Servicios para Proveedores.
• La Junta aprobó la designación del Dr. Daniel Armstrong como vicepresidente de la Junta.
• Se ratificaron todas las resoluciones aprobadas en la reunión del Comité Ejecutivo de mayo.
Estas resoluciones se compartieron con el Consejo de Políticas en la reunión del mes pasado
y se pueden encontrar en las páginas 8 y 9 de este paquete.
• La Sra. Brazier, propietaria el center de cuidado infantil llamado Liberty Academy, compartió
con la Junta los logros e iniciativas de su programa para la primera infancia. Ella compartió
que una de las metas de su centro es continuar expandiendo su escuela primaria. El centro
tiene planes de expandirse al quinto grado en los próximos dos años.
• El presidente del Comité de Finanzas presentó resoluciones que fueron aprobados por el
Directorio:
o Resolución 06072021-01 para aprobar el presupuesto del 2020-2021 de la Coalición de
Aprendizaje Temprano y aprobar la asignación y los gastos de fondos.
o Resolución 06072021-02 para aprobar las modificaciones al Presupuesto Anual 20202021.
o Resolución 06072021-04 Para aceptar y utilizar fondos adicionales de EHS COVID por un
monto de $893,375.00
• Se anunció que la Coalición de Aprendizaje Temprano recibió la aprobación para aumentar
la tasa de socios de cuidado infantil, así como para conceder bonificaciones para los socios.
• El Director de Información de la Coalición de Aprendizaje Temprano compartió que está
finalizando una Prueba de Penetración Interna para ver la vulnerabilidad de la Coalición a un
ataque cibernético como consecuencia de que alguien participe en una actividad en
Internet. La Coalición de Aprendizaje Temprano ha contratado a una agencia que está
monitoreando la actividad de la Coalición. Los resultados compartirán las vulnerabilidades
que debe reforzarse. Esto seguirá con un escenario del Día del Juicio Final programado para
el verano.
• El informe del Consejo de Políticas fue presentado por la Sra. Timothee a través de un video
pregrabado.
• El Comité de Programas, Políticas y Estrategias presentó:

o Las actualizaciones de los informes de asistencia y comidas de Early Head Start.
o El plan de acción correctiva de Early Head Start para un incumplimiento.
o La Oficina de Aprendizaje Temprano otorgó a la Coalición de Aprendizaje Temprano $

•

•

•

19,302,000 a través de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio
del Coronavirus para aproximadamente 1,600 socios de cuidado temprano.
o La provisión de fondos adicionales para la Coalición de Aprendizaje Temprano por la
Oficina de Aprendizaje Temprano por un monto de $19,302,000. Los fondos se
asignan a través de la Ley de Asignaciones Suplementarias de Ayuda y Respuesta al
Coronavirus para aproximadamente 1,600 socios de cuidado infantil.
o El enfoque continúo en la igualdad por parte de la Coalición de Aprendizaje Temprano.
Actividades incluyeron la participación del personal en un entrenamiento contra los
prejuicios. Además, la Coalición de Aprendizaje Temprano ha formado un grupo de
personal que se enfoca en la equidad del lenguaje y otro grupo que se enfoca en la
igualdad de datos y evaluaciones.
El Comité de Servicios para Proveedores informó:
o El contrato de VPK para Little Yvena Garden Learning World Center se rescindió y la
elegibilidad se revocó durante 5 años debido a que el centro no administró la
evaluación de VPK 1 para el primer periodo durante el año escolar 2019-2020 y 20202021.
o La Coalición de Aprendizaje Temprano compartió sobre los programas de aprendices e
internado que se han creado para atraer y entrenar a maestros de primera infancia.
El Comité Consultivo de Monroe se reunió el 13 de abril para discutir la inscripción a la
Coalición de Aprendizaje Temprano, el estado de COVID en Monroe, la actualización de la
Evaluación de la Comunidad de Monroe y los desafíos que enfrentan los socios de cuidado
infantil en Monroe.
La reunión de la Junta finalizó con el informe del CEO. Las actas de la reunión, incluido el
informe del director ejecutivo, se pueden encontrar en el sitio web de la Coalición de
Aprendizaje Temprano de Miami-Dade / Monroe. El enlace se incluirá en las notas de la
reunión para todos los miembros.

VI.

Actualizaciones:
Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade distribuirán desayuno y almuerzo gratis dos
•
veces por semana para cualquier niño que esté presente, independientemente de si es
estudiante o no. La comida puede incluir; leche, cajas de zumos, cereales, sándwiches,
frutas, etc. Consulte el siguiente enlace para obtener más información:
https://news.dadeschools.net/newsletter/060921/iNews_Web_Eng.html#FirstArticle
• Se ha actualizado el sitio web de las Coaliciones de Aprendizaje Temprano. Los miembros
del Consejo de Políticas ahora se enumeran en el sitio web. El enlace es:
https://www.elcmdm.org/parents/our-services/early-head-start
• Se pidió a todos los miembros que completaran el tiempo aportado a la reunión de junio.
Policy Council In-Kind Form/Formulario del Consejo de Políticas para Contribución de
Servicio (google.com)

VII.

Aplazamiento
Priscilla Vazquez pidió una moción para aplazar la sesión.
• Chanel Keys movió para aprobar.
• Crystal Davis apoyó la moción.
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:18 p.m.

