Reunión de Consejo de Políticas
18 de mayo 2021 (español)
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
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
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 2020‐
2021 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 Hollinsworth 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
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.

