Reunión de Consejo de Políticas
18 de mayo 2022 (inglés y español)
5:30 p.m.
Actas

I.

Llamado al orden
Sandrina Seraphin pidió un voluntario para presidir la reunión en ausencia de los oficiales. La Sra. Victoria
Yáñez accedió a presidir tan pronto como pudiera hacerlo. La Sra. Sandrina Seraphin abrió la reunión a las
5:37 p. m. en lugar de la Sra. Yáñez.

II.

Llamada de asistencia
Asistieron los siguientes:
Miembros
Tecia Murray
Dominique Reardon
Yadira Tercero
Alba Portillo
Victoria Yanez
Maria Rodriguez
Perla Oquendo
Daphne Pierre- Louis
Arletis Gonzalez
Pamela Pinkston
Jaqueline Lopez
Personal de Early Head Start
(EHS)
Angelo Parrino
Cecilia Nariznis
Elicenia Del Rio
Dr. Frederick Hicks
Jacqueline Dominguez
Jessica Dittmar
Lissandra Curbelo
Lucretia Jones
Michelle Meilan
Natalia Gamundi
Otilia Gonzalez-Varese
Pamela Hollingsworth
Salvatore Martorano
Sandrina Seraphin
Tatiana Larionova
Vanessa Aguilera-Viera
Vanessa Bongiorno

Representando
Children of The New Sun Academy
It's A Small World II
Lincoln Marti - 450
Little Red School House
New Aladdin Learning Center
Pink and Blue Children's Academy
Springview Academy
Step Above Academy
Tiny Tikes
Posición
Director de operaciones
Gerente de Salud Mental
Analista Fiscal
Vicepresidente Sr. de Tecnología y Seguridad Cibernética
Directora de recursos humanos
Coordinadora Administrativa
Directora Adjunta de Contratos
Directora de Servicios de Apoyo a la Educación y el Desarrollo Infantil
Director de Aseguramiento de la Calidad y Comunicaciones
Administrador del contrato
Gerente de Discapacidad
Vicepresidente sénior de Iniciativas Estratégicas y Desarrollo de
Programas
Gerente de Cumplimiento de EHS
Directora de Participación Familiar y Comunitaria
Gerente de Nutrición
Directora Adjunta de Contratos
Gerente de Finanzas

III. Informe del presidente y director general
No hubo actualizaciones presididas.

IV.

Puntos de acción
A. Acta de la Reunión del 20 de abril de 2022
Sandrina Seraphin solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 20 de abril de 2022.
• Sra. Victoria Yanez movió para aprobar
• Sra. Pamela Pinkston apoyó la moción
• Sin discusión
• Moción aprobada 9 en favor y 0 opuesto
B. 05182022-01: COLA y mejora de la calidad
Vanessa Bongiorno repasó la Resolución para el Ajuste del Costo de Vida y la Mejora de la Calidad que
explica que el 14 de abril de 2022, el Departamento de Salud de los EE. UU. publicó un comunicado (ACFPI-HS-22-02) que asigna los fondos para el ajuste del costo de vida y la mejora de la calidad, los cuales
serían un aumento permanente en el programa presupuesto. Los programas recibirían un aumento del
2,28%, o $241.236,00, para el ajuste del costo de vida y $59.635 para la mejora de la calidad. El ajuste
por costo de vida compensará los costos operativos más altos. Los fondos de mejora de la calidad se
aplicarán a los servicios contractuales para mejorar la calidad del programa.
Si se aprueba, el aumento de la financiación permitirá un aumento del 2,5 % en la tasa de pago base de
los socios. La nueva tarifa será de $36.92. Se informó a los socios que los contratos de socios de EHS
seguirán reflejando la tarifa de $36,02. Una vez que Office of Head Start haya aprobado el ajuste por
costo de vida y el presupuesto de mejora de la calidad/los contratos de solicitud se modificarán para
reflejar la nueva tarifa.
Sandrina Seraphin asked for a motion to approve Resolution 05182022-01: COLA and Quality
Improvement.
• Motion made by Daphne Pierre- Louis
• Motion seconded by Victoria Yanez
• No discussion
• Motion passed 9 in favor and 0 opposed
C. Resolución 05182022-02: TPTIOS
La Sra. Cecilia Nariznis repasó las Resoluciones de la Escala de Observación de Infantes y Niños Pequeños
de la Pirámide de Enseñanza que autoriza al presidente y Director Ejecutivo a publicar una Solicitud de
Propuesta para un proponente calificado que realizará una evaluación en el salón de clases utilizando la
Escala de Observación de Infantes y Niños Pequeños de la Pirámide de Enseñanza (TPITOS). El TPITOS
asegura la implementación efectiva del Modelo Pirámide. El Modelo de la Pirámide apoya el desarrollo
de relaciones receptivas y enriquecedoras en el salón de clases y promueve un fuerte desarrollo
socioemocional de los niños.
Sandrina Seraphin solicitó una moción para aprobar las actas de la Resolución 05182022-02: TPTIOS.
• Sra. Victoria Yanez movió para aprobar
• Sra. Pamela Pinkston apoyó la moción
• Sin discusión
• Moción aprobada 9 en favor y 0 opuesto
D. Resolución 05182022-03: Fondos de Actividades para Padres
La Sra. Seraphin repasó la Resolución de Fondos para Actividades de los Padres. La resolución autoriza al
presidente y director ejecutivo a implementar los fondos de actividades para padres de Early Head Start
con las actividades aprobadas. El programa Early Head Start reserva fondos para actividades educativas
para los padres. La cantidad reservada es de $3.00 a $10.00. Sin embargo, si hay fondos disponibles, el
programa reservará fondos adicionales si es necesario. Este año, el programa ofrece una variedad de
actividades educativas para los padres a través todo el programa. Esto permitirá a los padres participar

en actividades que les interesen en lugar de limitarlos a una actividad elegida por la mayoría de su
centro.
Sandrina Seraphin solicitó una moción para aprobar las actas de la Resolución 05182022-03: Fondos de
Actividades para Padres.
• Sra. Dominique Reardonmovió para aprobar
• Sra. Victoria Yanez apoyó la moción
• Sin discusión
• Moción aprobada 9 en favor y 0 opuesto
IV.

Reportes
A.
Informe de gastos e informe de tarjeta de crédito
i.
Informe de gastos de marzo del 2022
El total de gastos mensuales del mes de marzo de 2022 fue de $795,749.47. El cuarenta por
ciento (40%) del total de los gastos mensuales se destinó a sueldos y beneficios; Un total de
$431,141.63 o el cincuenta y cinco por ciento (55%) se destinaron a servicios por contrato. Se
destinó una cantidad de $401,881.49 a socios de cuidado infantil para servicios directos. El cinco
por ciento (5%) cubrió otros gastos, que incluyen el alquiler y los servicios públicos. El programa
ha utilizado el cincuenta y uno (51%) del presupuesto hasta la fecha y le quedan $5,433,131.14.
ii.

Informe de tarjeta de crédito de marzo del 2022
No hubo gastos de tarjeta de crédito para el mes de marzo 2022.

B. Informe de comidas de abril del 2022
Número de comidas servidas en Abril:
• Desayunos - 9,461 (99.11%)
• Almuerzos - 9,535 (99.88%)
• Merienda - 9,463 (99.13%)
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
• Step Above
C. Informe de inscripción de abril de 2022
Durante el mes de abril, hubo un total de 596 plazas asignadas y 581 inscritos. El programa contó con
15 vacantes. Muchas de las vacantes se debieron a que el programa asumió Tiny Tykes (un nuevo
socio) que tenía 8 de las 15 vacantes. Los 7 restantes eran de niños que se mudaron, hicieron la
transición o se transfirieron fuera del programa.
Actualmente, tenemos oportunidades de inscripción en 4 ubicaciones:
• It’s a Small World Learning Center 2
• It’s a Small World Academy 2
• Kids Small World (Central)
• Little Ones Academy (Norte)
D. Informe de asistencia de abril de 2022
Durante el mes de abril, el programa ofreció SOLO servicios en persona a los niños. La asistencia media
mensual fue de 86.78% que aumentó ligeramente desde el 84.88% del mes pasado. Las principales
razones de las ausencias en el mes de abril fueron que los niños estaban enfermos o que los niños
necesitaban ir al médico.

V.

Informe de la Junta de Directores
El 2 de mayo de 2022, se reunió el Comité Ejecutivo de la Coalición de Aprendizaje Temprano de MiamiDade/Monroe. Se aprobaron cuatro resoluciones que están pendientes de ratificación por la Junta. Las
resoluciones incluían:
• Aprobación del 2022-2023 presupuesto inicial para la Coalición de Aprendizaje Temprano de
Miami-Dade/Monroe, así como asignación y gastos de fondos. El presupuesto incluía fondos
para preparación escolar (conocido como School Readiness), pre-kindergarten voluntario
(conocido como VPK), Early Head Start, The Children's Trust y otros.
• Aprobación para publicar una Solicitud de Propuesta para seleccionar proponentes calificados
para facilitar y proporcionar servicios de evaluación utilizando el Sistema de Puntuación de
Evaluación en el Aula.
• Aprobación para presentar la solicitud suplementaria y recibir los fondos de Early Head Start para
el Ajuste del Costo de Vida y la Mejora de la Calidad para el año programático 2022-2023.
• Aprobación para publicar una Solicitud de Propuesta para seleccionar proponentes calificados
para realizar evaluaciones utilizando la Escala de Observación de Infantes y Niños Pequeños de la
Pirámide de Enseñanza (TPITOS).
La Sra. Christie proporcionó actualizaciones sobre la subvención de la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense. El Sr. Torres y la Sra. Meilan compartieron los esfuerzos de la Coalición de Aprendizaje
Temprano para aumentar la conciencia sobre los diferentes programas ofrecidos por la Coalición de
Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe.

VI.

Actualizaciones/ Informes
• La Sra. Larionova proporcionó una actualización sobre entrenamiento de Reanimación cardiopulmonar
(RCP) para maestros, padres y personal que se llevará a cabo el 14 de mayo en español y el 18 de junio en
inglés; la próxima sesión de entrenamiento está programada para el 16 de julio. Lo más probable es que
el lugar esté en el área central de Miami para acomodar al personal y los padres que viven en estas áreas.
•

La Sra. Seraphin informó a los miembros que el próximo período de transición está fijado para el 31 de
julio de 2022. Se seleccionaron niños para las próximas vacantes. Todos los niños que recibieron luna
extensión en enero deberán hacer la transición en julio, sin excepciones.

VII.

Recordatorios
La próxima reunión será el 15 de junio 2022

VIII.

Aplazamiento
Sandrina Seraphin pidió una moción para aplazar la sesión.
• Sra. Victoria Yanez movió para aprobar.
• Sra. Pamela Pinkston apoyó la moción.
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:04 p.m.

