Reunión de Consejo de Políticas
20 de abril 2022 (inglés y español)
5:30 p.m.
Actas
I.

Llamado al orden
Daphne Pierre-Louis presidió una parte de la reunión. Se convocó la reunión a las 5:40 p.m.

II.

Llamada de asistencia
Asistieron los siguientes:
Miembros
Yanibel Cayetano
Dominique Reardon
Yessenia Mayorga
Gerladine Orrico
Yadira Tercero
Natalya Saintil
Fabiola Delva
Nancy Nunez
Lashanda Williams
Maria Rodriguez
Daphne Pierre- Louis
Alejandra Soto
Gloria Suarez
Personal de la Coalición de
Aprendizaje Temprano (ELC)
Angelo Parrino
Belkis Torres
Cecilia Nariznis
Cindy Macaya
Elicenia Del Rio
Evelio Torres
Frederick Hicks
Jacqueline Dominguez
Jessica Dittmar
Lisney Badilla
Lissandra Curbelo
Lucretia Jones
Michelle Meilan
Natalia Gamundi
Otilia Gonzalez-Varese
Pamela Hollingsworth
Salvatore Martorano
Sandrina Seraphin
Tatiana Larionova
Vanessa Bongiorno
Vanessa Aguilera-Viera

Representando
Children of The New Sun Academy
It's A Small World II
It's A Small World VII
Kids Small World Learning Center
Lincoln Marti - 450
Little Ones Academy Corp
Lord's Learning Center, Inc.
My Little Angels
Naranja Prep Academy Annex
New Aladdin Learning Center
Pink and Blue Children's Academy
Springview Academy
Tiny Tikes
Posición
Director de operaciones
Vicepresidente de Early Head Start
Gerente de Salud Mental
Administrador del contrato
Analista Fiscal
Presidente y CEO de la Coalición de Aprendizaje Temprano de MiamiDade/Monroe
Vicepresidente Sr. de Tecnología y Seguridad Cibernética
Directora de recursos humanos
Coordinadora Administrativa
Directora de Contratos
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
Gerente de Finanzas
Directora Adjunta de Contratos

I.

Informe del presidente y director general
El presidente y director ejecutivo, el Sr. Torres, presentó el nuevo Plan Estratégico de la Coalición de
Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe. Este plan marca el rumbo para los próximos cinco (5) años.
El Sr. Torres explicó que el desarrollo del plan toma en cuenta los desafíos que experimentan los socios y las
familias y busca formas de brindar apoyo específico. El Sr. Torres repasó las oportunidades y medidas de
resultados para cada Iniciativa Prioritaria en el plan. Mientras repasaba el plan, el Sr. Torres señaló cómo
Early Head Start está integrado o impactado por el plan.

II.

Puntos de acción
A. Acta de la Reunión del 16 de marzo de 2022
Daphne Pierre-Louis solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 16 de marzo de 2022.
• Sra. Dominique Reardon movió para aprobar
• Sra. Yessenia Mayorga apoyó la moción
• Sin discusión
• Moción aprobada 13 en favor y 0 opuesto
B. Resolución 04202022-01: Nueva solicitud de subvención
La Sra. Torres explicó el proceso de solicitud para Early Head Start y repasó la lista de documentos que se
someten con la solicitud; se señaló que muchos de los documentos habían sido presentados y/o
aprobados por el Consejo de Políticas durante reuniones anteriores. Dado que la solicitud que se
presenta es una solicitud de continuación, la Sra. Torres explicó que el programa solo incluiría los
cambios realizados a la solicitud original que se sometió en 2019. La Sra. Torres remitió a los padres al
paquete de la reunión y compartió los cambios propuestos en la solicitud.
• Sra. Dominique Reardon movió para aprobar
• Sra. Gloria Suarez apoyó la moción
• Sin discusión
• Moción aprobada 13 en favor y 0 opuesto
C. Resolución 04202022-02: Capacitación y Asistencia Técnico
La Sra. Torres explicó que el programa recibe fondos separados para ofrecer capacitación y asistencia
técnica. La Sra. Torres repasó las metas y las capacitaciones asociadas a cada meta que se proponen en el
Plan de Capacitación y Asistencia Técnica.
• Sra. Dominique Reardon movió para aprobar
• Sra. Gloria Suarez apoyó la moción
• Sin discusión
• Moción aprobada 13 en favor y 0 opuesto
D. Resolución 04202022-03: Presupuesto de subvención
La Sra. Bongiorno explicó que se presenta un presupuesto con cada solicitud de subvención que detalla
cómo el programa pretende utilizar los fondos para implementar el programa. Después de revisar el
presupuesto propuesto para 2022-2023, la Sra. Bongiorno compartió una cuadrícula que compara cada
categoría del presupuesto propuesto para 2022-20223 con el presupuesto actual para 2021-2022. La Sra.
Bongiorno explicó por qué cada categoría disminuyó o aumentó de un año al siguiente.
• Sra. Dominique Reardon movió para aprobar
• Sra. Gloria Suarez apoyó la moción
• Sin discusión
• Moción aprobada 13 en favor y 0 opuesto

III.

Reportes
A. Informe de gastos e informe de tarjeta de crédito
i. Informe de gastos de febrero del 2022
El total de gastos mensuales del mes de febrero de 2022 fue de $578,956.73. Treinta y seis por
ciento (36%) del total de gastos mensuales se utilizaron para salarios y beneficios; Un total de
$326,707.92 o el cincuenta y siete por ciento (57%) se destinaron a servicios por contrato. Un
monto de $316,465.86 se destinó a socios de cuidado de infantil por servicios directos. El siete
por ciento (7%) cubrió otros gastos, que incluyen el alquiler y los servicios públicos. El programa
ha utilizado el cincuenta y ocho (58%) del presupuesto hasta la fecha y le quedan $6,228,882.56.
ii.
Informe de tarjeta de crédito de febrero del 2022
No hubieron gastos de tarjeta de crédito para el mes de febrero 2022.
B. Informe de comidas de marzo del 2022
Número de comidas servidas en Marzo:
• Desayunos - 10,718 (99.08%)
• Almuerzos - 10,808 (99.92%)
• Merienda - 10,762 (99.49%)
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:
• LORD's Learning Center
• Rainbow Intergenerational
• Step Above
C. Informe de inscripción de marzo de 2022
Durante el mes de marzo, hubo un total de 596 plazas asignadas y 555 matriculadas. El programa contó
con 41 vacantes. Muchas de las vacantes se debieron a que el programa asumió Tiny Tykes (un nuevo
socio) que tenía 21 de las 41 vacantes. Los 20 restantes eran de niños que se mudaron, hicieron la
transición o se transfirieron fuera del programa.
Actualmente, tenemos oportunidades de inscripción en 4 centros:
• Kids Small World- (Central)
• My Little Angels (Sur)
• Tiny Tykes (sur)
• Little Ones Academy (norte)
D. Informe de asistencia de marzo de 2022
Durante el mes de marzo, el programa ofreció servicios a los niños SOLO en persona. La asistencia
mensual promedio fue de 84.88%, que disminuyó un poco comparado al 86.86% del mes pasado. Las
razones principales de las ausencias en el mes de marzo fueron de niños enfermos y familias de
vacaciones durante el descanso de primavera.

IV.

Informe de la Junta de Directores
El 4 de abril de 2022, la Coalición de Aprendizaje Temprano de la Junta de Miami-Dade/Monroe tuvo su
reunión en Miami Lighthouse for the Blind and Visually Impaired (el Faro de Miami para Ciegos y
Discapacitados Visuales). Antes de la reunión, los miembros pudieron recorrer el centro y aprender sobre los
excelentes servicios que ofrece la organización. En la reunión se abordaron los siguientes temas:
• La miembro que representa al Departamento de Niños y Familias, Sra. Raeann Bacchus, nombró
a su sucesora, la Sra. Gilda Ferradaz, para la Junta. La Sra. Bacchus dejará su cargo en la Junta
debido a su nuevo puesto en el Departamento de Niños y Familias. La Sra. Ferradaz fue
anteriormente miembro de la Junta. La Junta aprobó por unanimidad el nombramiento de la Sra.
Ferradaz.
• La miembro de la Junta, Sandi Bisceglia, fue reconocida por representar a la Coalición de
Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe en varios eventos en el Condado de Monroe y

•

•

•

•

•
•

por promover los servicios ofrecidos en la Coalición de Aprendizaje Temprano de MiamiDade/Monroe.
Abrahams Large Family Child Care Home fue seleccionado por el presidente de la Junta como
socio destacado. La propietaria, Lorraine Abrahams, destacó el gran trabajo que realizan con los
niños y las familias.
Varias resoluciones que se presentaron en la reunión del Comité Ejecutivo en marzo fueron
ratificadas. Estos incluyen:
o Aprobar la recomendación del Comité de Evaluación de ejecutar un contrato a Blujean
Software, Inc. para Partner Hub y Dashboard Services.
o Autorizar la negociación y ejecución de contratos con The Children's Forum para
facilitar y proporcionar Servicios de Evaluación utilizando el Sistema de Puntuación de
Evaluación en el Aula (CLASS).
o Autorizar la negociación y ejecución de contratos con varios proveedores para Servicios
No Programáticos y Acuerdos de Servicios Profesionales.
o Autorizar a solicitar, negociar, ejecutar y recibir fondos de varios financiadores. Los
financiadores incluyeron a dos financiadores del programa Early Head Start, el
Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y The Children's
Trust.
o Aprobar la Tercera Enmienda del Presupuesto Anual de la Coalición de Aprendizaje
Temprano para el año fiscal 2021-2022. Esta enmienda agregará $248,545 al Programa
de Preparación Escolar (School Readiness).
El Comité de Finanzas presentó varias resoluciones para su aprobación. Estos incluyen:
o Aprobar Citrus Health Network para proporcionar seguimiento de detección del
desarrollo y servicios de apoyo individualizados a los niños.
o Aprobar Builcore, Inc. para la contratación general de servicios.
o Aprobar Sofla Voice and Data, Inc. para servicios telefónicos, mantenimiento y soporte.
o Aprobar Webauthor.com, LLC para la plataforma de automatización de oficinas.
o Aprobación de Builcore, Inc. y Bliss Products and Services, Inc. para instalar equipo de
recreo para Early Head Start.
o Aprobar el aumento de la tasa de Early Head Start para bebés y ninos con necesidades
especiales.
o Aprobar el presupuesto 2022-2023 de Early Head Start.
o Aprobar la negociación y ejecución de contratos con Teachstone para facilitar y
proporcionar Servicios de Evaluación utilizando el Sistema de Puntuación de Evaluación
en el Aula (CLASS®).
El Comité de Defensa presentó las Prioridades de Abogacía para el 2022 de la Coalición de
Aprendizaje Temprano, que incluyeron:
o Apoyar a la fuerza laboral de cuidado infantil modificando el lenguaje del Estatuto de la
Florida sobre la política de pago de Preparación Escolar (School Readiness).
o Enmendar los criterios de elegibilidad de Preparación Escolar (School Readiness) para
que las familias trabajadoras se alineen con la economía cambiante de florida.
o Asegúrese de que la fórmula propuesta de asignación de fondos de Preparación Escolar
(School Readiness) no afecte negativamente a los condados de Miami-Dade o Monroe.
El Sr. José Arrojo realizó una capacitación en Ética para la Junta.
El Comité de Política y Estrategia del Programa presentó las siguientes resoluciones:
o Aprobación para presentar una enmienda al Plan de Preparación Escolar (School
Readiness) para implementar la Escala de Tarifas Móviles 2022-2023.
o Aprobación para presentar la solicitud de subvención de continuación no competitiva
de Early Head Start.
o Aprobación para presentar el Plan de Capacitación y Asistencia Técnica de Early Head
Start.

V.

Actualizaciones/ Informes
La Sra. Torres compartió que el programa había recibido una notificación de la Oficina de Head Start
informando que el programa era elegible para solicitar fondos de Ajuste por Costo de Vida (COLA) y fondos
de Mejoramiento de Calidad. El Ajuste por Costo de Vida será de $241,236.00 y los fondos de Mejoramiento
de Calidad será de $59,635.00. El programa debe presentar la solicitud para estos fondos antes del 1 de junio
de 2022. La solicitud se presentará al Consejo de Políticas en la reunión de mayo. La Sra. Torres instó a los
padres a asistir a la reunión de mayo porque se necesita quórum para obtener la aprobación del Consejo de
Políticas.

VI.

Recordatorios
Siguiente reunion 18 de mayo 2022

VII.

Aplazamiento
Yessenia Mayorga pidió una moción para aplazar la sesión.
• Sra. Daphne Pierre-Louis movió para aprobar.
• Sra. Gloria Suarez apoyó la moción.
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:43 p.m.

