
 

 

 
EHS Reunión de Consejo de Políticas 

16 de noviembre 2022; 5:30 p.m. 
Enlace Zoom:  https://bit.ly/3yt9JVk 

Identificación de la reunión: 936 8702 7177 
Contraseña: 473146 

 

I. Llamado al orden        Maria Cristina Nunez  
 

II. Llamada de asistencia       Jessica Dittmar 
 

III. Actualizaciones del CEO y del presidente      Evelio Torres 
 

IV. Punto de acción         
a. Votación de Representantes de la Comunidad    Maria Cristina Nunez 
b. Acta de la Reunión del 21 de septiembre de 2022   Naomie Morency 
c. Resoluciones                      Maria Cristina Nunez 

i. 11162022-01 Traspaso de fondos 
Autorizar al presidente y director ejecutivo a solicitar a la 
Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos de los EE. UU. una transferencia de fondos 
de Early Head Start 2021-2022 por un monto de $581,255.50 
para ser utilizados en el año fiscal 2022-2023. 
 

ii. 11162022-02 Fondo de actividades para padres 
Autorizar al presidente y al director ejecutivo a implementar los 
fondos de actividades para padres de niños pequeños con las 
actividades aprobadas. 

d. Estatutos 
 

V. Selección del Comité       Maria Cristina Nunez 

• Comité de Personal 

• Comité de Finanzas 

• Comité de Inscripción y Asistencia 

• Comité de Nutrición 

• Comité de Metas de Programa de Preparación Escolar 
 

VI. Reportes 
a. Reporte de Gastos y Tarjeta de Crédito (agosto y septiembre 2022) Casie Haines 

 
b. Reportes de Comidas (septiembre y octubre 2022)    Belkis Torres 

 
c.  Reporte de Inscripción (septiembre y octubre 2022)   Sandrina Seraphin 

  
d. Reportes de Asistencia (septiembre y octubre 2022)   Sandrina Seraphin 

 

e. Actualización de asistencia de empleo para padres   Sandrina Seraphin 

https://bit.ly/3yt9JVk


 

 

  
VII. Actualizaciones generales del programa     Maria Cristina Nunez 

 
VIII. Recordatorios        Maria Cristina Nunez 

a. Próxima reunión 18 de enero, 2023 a las 5:30pm  
 

IX. Comentarios públicos       Maria Cristina Nunez 
 

X. Clausura         Maria Cristina Nunez 
 

 
Adjuntos: Como hacer una moción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Reunión de Consejo de Políticas Actas 
21 de septiembre 2022 (inglés y español)  

5:30 p.m. 
I. Llamado al orden 

Dra. Mara Zapata presidió la reunión.  Se convocó la reunión a las 5:41 p.m. 
 

II. Llamada de asistencia 
Asistieron los siguientes: 

2021-2022 Miembros Representando 
Dominique Reardon It's A Small World II 
Maria Rodriguez  New Aladdin Learning Center 
Maria Soto  Springview Academy 
Dr. Mara Zapata  Miembro de la Junta 
2022-2023 Miembros Representando 

Monica Symonette B&G Preschool  
Dominique Reardon It's A Small World II 
Naomie Morency 
Cheryl Donalson  

Jitta Bug 

Cheryl Donalson Jitta Bug 
Jaleesa Barlatier Little Ones Academy Corp 
Astry Lugo Little Red School House 
Wilmy Similien Lord's Learning Center, Inc. 
Quintiesha Charles Miami Gardens Learning Center 
Maria Cristina Nunez My Little Angels 
Carry Floriant Pink and Blue Children's Academy 
Betty Pierre Shores School 
Arletis Gonzalez Perez Springview Academy 

Denise Fernandez Tiny Tikes 
Dr. Mara Zapata  Miembro de la Junta 
Personal de Early Head Start  Posición 
Angelo Parrino  Director de operaciones 
Belkis Torres  Vicepresidente de Early Head Start 
Casie Haines  Directora Adjunta de Finanzas 

Cecilia Nariznis Gerente de Salud Mental 
Elicenia Del Rio Analista Fiscal 
Evelio Torres Presidente y Director Ejecutivo  
Dr. Frederick Hicks Vicepresidente Sr. de Tecnología y Seguridad Cibernética 
Jacqueline Dominguez Directora de Recursos Humanos 
Jessica Dittmar Coordinadora Administrativa  
Lisney Badilla Director de Contratos y Adquisiciones 
Lissandra Curbelo Directora Adjunta de Contratos 
Mercy Castiglione Directora Financiera 
Sarahi Rivera  Directora de Servicios de Apoyo a la Educación y el Desarrollo Infantil 
Otilia Gonzalez-Varese Gerente de Discapacidad 
Pamela Hollingsworth Vicepresidente sénior de Iniciativas Estratégicas y Desarrollo de Programas 
Roseleen Hurtado Rodriguez  Gerente de Salud 
Salvatore Martorano Gerente de Cumplimiento de EHS 
Thalia Daumy  Gerente de Contratos 
Vanessa Bongiorno Gerente de Finanzas 
Yissel Morales  Gerente de Contratos 
Yanila Matos  Defensora de Familias 
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I. Informe del presidente y director general  

El Sr. Torres comenzó agradeciendo a los miembros del Consejo de Políticas del 2021-2022 por su servicio 
al Consejo de Políticas. Dio la bienvenida a los nuevos miembros como representantes de su escuela para el 
año escolar 2022-2023. 

 
El Sr. Torres agradeció al equipo de Early Head Start por sus esfuerzos para lograr la inscripción. Informó a 
los miembros que el desafío ahora es la escasez de maestros, lo que impide que algunos socios abran el 
salón de clases para inscribir a los niños. Animó a los padres a recomendar a cualquier persona que esté 
buscando una carrera en la educación de aprendizaje temprano que se comunique con el personal de Early 
Head Start para conectarlos con los centros que tienen puestos vacantes. 

 
El Sr. Torres reconoció que, aunque Early Head Start está progresando hacia la inscripción completa, Early 
Head Start en Early Learning Coalition está en mucho mejor estado que muchos otros programas en todo el 
país que tienen un 50% menos de inscritos. 

 
El Sr. Torres compartió que el Comité Ejecutivo de la Coalición de Aprendizaje Temprano aprobó una 
resolución para proporcionar a los maestros bonos de contratación y retención. Estas bonificaciones serán 
aprobadas por el pleno del Consejo en octubre. 

 
El Sr. Torres enfatizó que Early Head Start es una asociación entre el programa, el Consejo de políticas y los 
socios de cuidado infantil con el objetivo común de servir a los niños y las familias. 

 
Si bien la inscripción ha sido un enfoque principal, el programa continúa trabajando con las familias para 
brindar servicios integrales. El Sr. Torres reconoció el gran trabajo de las Defensoras de Familias no solo con 
la inscripción sino también en ayudar a las familias a satisfacer sus necesidades 

 
II. Puntos de acción (solo miembro de 2021-2022) 

A. Acta de la Reunión del 17 de agosto de 2022 
Dra. Mara Zapata solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 17 de agosto de 2022. 
• Sra. Dominique Reardon movió para aprobar 
• Sra. Maria Rodriguez apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 4 en favor y 0 opuesto 

 
III. Eleciones Oficiales Ejecutivos (solo miembro de 2022-2023) 

A. Descripción general de las funciones y responsabilidades de los oficiales 
La Sra. Torres revisó cada uno de los roles y las responsabilidades de cada puesto de oficial. A medida 
que se discutía cada rol y responsabilidad, se aceptaban las nominaciones. 
 

B. Nominaciones y Elección 
Cada puesto sólo tuvo una nominación. Los nominados fueron votados por unanimidad en su nueva 
posición. Los resultados fueron los siguientes: 
• Representante de los Miembros de la Junta - Dra. Mara Zapata 
• Presidenta - María Cristina Núñez 
• Vicepresidente - Dominique Reardon 
• Secretaria - Naomie Morency 
• Subsecretario - Cheryl Donalson 
• Tesorero - Mónica Symonette 
• Parlamentario - Betty Pierre 
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IV. Punto de acción (solo miembro de 2021-2022): 

A. Resolución 09212022-01: Bonos para Maestros de Cuidado Infantil 
La Sra. Bongiorno explicó que la resolución solicitaba la aprobación de una revisión del impacto fiscal 
de la política y el procedimiento de “Bono para maestros de cuidado infantil” retroactivo a la fecha 
originalmente aprobada y autorizada por el presidente y Director Ejecutivo. 
  
La política y el procedimiento originales limitaban la cantidad anual total de bonificaciones 
desembolsadas al 5 % del presupuesto anual total, sin incluir el presupuesto de capacitación y 
asistencia técnica. 
  
La revisión propuesta permitirá que el monto anual total de las bonificaciones se base en la 
disponibilidad de fondos y factores locales, incluido el costo de vida y el mercado laboral local, que no 
exceda los $2,000,000. 
 
Dra. Mara Zapata solicitó una moción para aprobar Resolución 09212022-01: Bonos para Maestros de 
Cuidado Infantil. 
• Sra. Monica Symonette movió para aprobar 
• Sra. Wilmy Similien apoyó la moción 

Sin discusión 
• Moción aprobada 12 en favor y 0 opuesto 

  
B. Resolución 09212022-02: Flexibilidades Fiscales 

La Sra. Bongiorno explicó que la aprobación de esta resolución autorizaría al presidente y director 
ejecutivo a adoptar e implementar, si es necesario, las flexibilidades fiscales otorgadas por la Oficina 
Nacional de Head Start según el Memorándum de información ACF-IM-HS-21-01, Enfermedad por 
Coronavirus Actualizada 2019 (COVID-19) Flexibilidades Fiscales y Administrativas. 
  
Debido a la falta de inscripción y la escasez de personal que enfrentó el programa durante el año 
programático 2021-2022, se han realizado transferencias presupuestarias entre categorías de costos 
directos en respuesta a las necesidades cambiantes del programa en relación con COVID-19 por un 
monto total que no excede $1 millón. 
  
Esto normalmente requeriría la aprobación previa del gobierno federal. 
  
El Memorándum de información ACF-IM-HS-21-01 renuncia específicamente al requisito de aprobación 
previa para las transferencias presupuestarias entre categorías de costos directos por un monto total 
que no exceda $1 millón. 
 
Dra. Mara Zapata solicitó una moción para aprobar las actas de la Resolución 09212022-02: 
Flexibilidades Fiscales. 
• Sra. Cheryl Donalson movió para aprobar 
• Sra. Monica Symonette apoyó la moción 

Sin discusión 
• Moción aprobada 12 en favor y 0 opuesto 

  
C. Resolución 09212022-03: Autoevaluación 

La Sra. Torres compartió que anualmente se requiere que el programa realice una autoevaluación. 
Durante la autoevaluación, el programa reflexiona sobre cómo el programa está brindando servicios y 
considera recomendaciones para la mejora continua del programa. Para realizar la autoevaluación, el 
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programa crea un plan. La aprobación de la resolución permitiría al presidente y director ejecutivo 
implementar el plan para este año del programa. La Sra. Torres revisó el cronograma para la 
autoevaluación y quién participaría en la autoevaluación. 
Dra. Mara Zapata solicitó una moción para aprobar las actas de la Resolución 09212022-03: 
Autoevaluación.  
• Sra. Maria Rodriguez movió para aprobar 
• Sra. Naomie Morency apoyó la moción 

Sin discusión 
• Moción aprobada 12 en favor y 0 opuesto 

 
V. Reportes  

A. Informe de gastos e informe de tarjeta de crédito  
i. Informe de gastos de julio del 2022 

Los gastos mensuales totales para el mes de julio del 2022 fueron de $983,500.79. El catorce por 
ciento (14%) de los gastos mensuales totales se utilizaron para salarios y beneficios; Un total de 
$727,930.39 o setenta y dos por ciento (72%) se destinaron a servicios contractuales. Una suma de 
$708,419.51 dólares se destinó a los socios de cuidado infantil para servicios directos. El diez por 
ciento (10%) cubrió otros gastos, que incluyen el alquiler y los servicios públicos. El programa ha 
utilizado noventa y cuatro por ciento (94%) del presupuesto a fines de julio y tenía $666,914.20 
restantes. 

Las cifras finales de julio se informarán en octubre. 

ii. Actualización de Reporte de Tarjeta de Crédito para junio 2022 
En el mes de junio se gastaron $1,028.19 en tarjetas de crédito por gastos de viaje e inscripción 
para asistir a conferencias. 

  
iii. Informe de tarjeta de crédito de julio del 2022  

Hubo $3,664.87 en gastos de tarjeta de crédito para el mes de julio por hospedaje y viaje para el 
personal que asistió a la Conferencia One Goal. 

 
B. Informe de comidas de agosto del 2022 

Número de comidas servidas en agosto: 
• Desayunos - 12,262 (99.38%) 
• Almuerzos - 12,312 (99.79%) 
• Merienda - 12,200 (98.88%) 

En varias escuelas, ninguno de los servicios de comidas llegó al 100% debido a que los niños fueron 
dejados tarde o recogidos temprano, o ambos: 
• My Little Angels Day Care Center  
• Rainbow Intergenerational 
• Springview Academy  
• Tiny Tykes 

 
C. Informe de inscripción de agosto del 2022  

Durante el mes de agosto, hubo un total de 750 cupos asignadas y 675 matriculadas. El programa tuvo 
74 vacantes. Las vacantes fueron predominantemente de nuevos socios que fueron contratados a 
finales de julio. 
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D. Informe de asistencia de agosto del 2022 
Durante el mes de agosto, el programa ofreció servicios solo en persona a los niños. La asistencia 
mensual promedio fue de 85.38%, que aumento desde el 76.1% del mes pasado. Las principales 
razones de las ausencias fueron los niños enfermos, las citas con el médico y las familias de vacaciones. 

 
VI. Informe de la Junta de Directores  

Se llevó a cabo una reunión del Comité Ejecutivo el 12 de septiembre del 2022. El Comité Ejecutivo tuvo 
una presentación especial de la Sra. Val Ortega de Legacy Retirement Plan Advisory. La Sra. Ortega 
presentó información sobre el reclutamiento y la retención y su impacto en la Coalición de Aprendizaje 
Temprano. 
 
Se informó a los miembros sobre un nuevo formulario de evaluación del director general. Aunque la 
evaluación normalmente se somete en agosto, la División de Aprendizaje Temprano está extendiendo la 
fecha para someter hasta octubre. La Coalición de Aprendizaje Temprano solicita que la Junta complete la 
evaluación lo antes posible. 
 
Cuatro resoluciones fueron aprobadas y serán ratificadas en la Junta de octubre. Las resoluciones incluían: 
 

• Aprobar la Segunda Enmienda al Presupuesto Anual de la Coalición de Aprendizaje Temprano para 
el año fiscal 2022-2023. La enmienda agrega $11,042,573 en fondos adicionales. 

 
• Autorizar al presidente y director ejecutivo a negociar, ejecutar y recibir fondos de United Way de 

Collier y los Cayos. La cantidad sería de $ 26,500 para implementar un programa llamado "Éxito por 
seis" que aumentaría el acceso a la educación infantil asequible para las familias locales. 

 
• Autorizar al presidente y director ejecutivo a proceder con la implementación del Plan de 

Autoevaluación de Early Head Start para el 2022-2023.  
 

• Autorizar al presidente y al director ejecutivo a ejecutar un acuerdo de solución y aprobar la 
solución de los ingresos del seguro por un monto que no exceda los $200,000 y sin admitir 
responsabilidad alguna según lo autorizado previamente por el Comité Ejecutivo, el Comité de 
Litigio y la aseguradora de la Coalición. Este acuerdo es por una demanda relacionada con un 
incidente fatal que involucró a un niño en un centro. 

  
Finalmente, la Sra. Loreen Chant, miembro de la junta, proporcionó una actualización sobre el progreso del 
plan estratégico de la Coalición de Aprendizaje Temprano. Todos los elementos del plan están progresando 
bien y según lo previsto. 
 

VII. Actualizaciones/ información 
I. Reporte de Información del Programa (PIR) 

La Sra. Torres dio una descripción general de cómo se desempeñó el programa el año pasado. La 
Sra. Torres compartió lo más destacado del PIR del 2021-2022. 
 

II. Evaluador de salud y seguridad 
La Sra. Torres compartió los resultados de la Evaluación de Salud y Seguridad que se completó 
durante los primeros 45 días del año escolar. Los informes incluyeron un desglose de los elementos 
que se encontraron como no conformes en más del 25% de los centros. También se incluyó un 
gráfico del número de hallazgos no conformes por centro. 
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III. Actualizaciones del personal 
La Sra. Torres informó a todos sobre dos nuevos miembros del equipo de liderazgo de Early Head 
Start: 

• Sra. Roseleen Hurtado Rodríguez, Gerente de Salud 

• Sra. Sarahi Rivera, Directora de Desarrollo Infantil y Servicios de Apoyo Educativo. 
 

VIII. Recordatorios 
La próxima reunión será un entrenamiento el 8 de octubre de 2022 a las 9:00 a.m. 
 

IX. Aplazamiento 
Dra. Mara Zapata pidió una moción para aplazar la reunión. 

• Sra. Naomie Morency movió para aprobar. 
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:44 p.m. 
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Acción solicitada: autorizar al presidente y director ejecutivo a solicitar a la Administración 

para Niños y Familias del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. una 

traspaso de fondos de Early Head Start del año fiscales 2021-2022  por un monto de 

$581,255.50 para ser utilizados en el año fiscal 2022-2023. 

 

Impacto fiscal: Un monto total que no exceda $581,255.50. 

 

Fuente de financiamiento: Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos de EE. UU. 

 

Meta Estratégica: ☐Participación de los padres            ☐Aumentar la conciencia 

        ☒Aumentar la inscripción          ☐Enfocar en áreas de alta necesidad 

        ☒ Servicios mejorados para bebés y niños pequeños    

                        ☐ Recursos mejorados a los niños para niños con discapacidades 

        ☒ Apoye a los socios de cuidado y educación tempranos 

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

Resolución: 11162022-01 

AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO A SOLICITAR A LA ADMINISTRACIÓN 

PARA NIÑOS Y FAMILIAS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS DE LOS 

EE. UU. UNA TRASPASO DE FONDOS DE EARLY HEAD START DEL AÑO FISCALES 2021-2022  

POR UN MONTO DE $581,255.50 PARA SER UTILIZADOS EN EL AÑO FISCAL 2022-2023. 

 

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 autorizar al 

presidente y director ejecutivo a solicitar a la Administración para Niños y Familias del 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU. una traspaso de fondos de Early Head 

Start del año fiscales 2021-2022  por un monto de $581,255.50 para ser utilizados en el año 

fiscal 2022-2023. 

 

Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano 

 

16 de noviembre 2022 

 

Resolución: 11162022-01 
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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. 

 

Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada 

y adoptó este 16 de noviembre de 2022. 

  

 

 

COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC, 

 

 

Por: _________________________________________ 

        Naomie Morency, secretaria del Consejo de Políticas 

 

Antecedentes 

 

El Aviso de Adjudicación anual especifica un período presupuestario (del 1 de agosto de 2021 al 

31 de julio de 2022) en el que se deben utilizar los fondos otorgados. Los fondos que no están 

obligados dentro del período presupuestario no serán accesibles por el programa a menos que 

el programa presente una solicitud de traspaso a la Office de Head Start. Los fondos restantes 

se utilizarán para proyectos planificados que no se comprometieron durante el período 

presupuestario para el cual se otorgaron los fondos originalmente . 

La solicitud de traspaso se utilizará para iniciar, continuar y/o completar actividades 

planificadas o iniciadas. De los $581,255.50 que se solicitan para traspaso, $303,233.00 se 

utilizarán para suministros. Los suministros incluyen la compra de muebles y materiales para 

las aulas de los 6 programas de cuidado que recientemente entraron en contrato con el 

programa de Early Head Start; esto también incluye la compra de muebles y materiales 

actualizados para otras aulas afectadas por la crisis de la cadena de suministro. El programa 

utilizará $278,022.50 para servicios contractuales. Estos incluyen fondos para implementar el 

sistema de gestión de aprendizaje de desarrollo profesional, completar la Serie de 

Entrenamientos para Directores, realizar una inspección del patio de recreo por  un Inspector 

Certificado de Seguridad del Patio de Recreo y el mantenimiento de seguridad apropiado, 

contratar personal temporal para apoyar el programa en aumentar la lista de espera y extender 

los bonos de contratación de maestros hasta julio de 2023.    
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Acción solicitada: autorizar al Presidente y al Director Ejecutivo a implementar los Fondos 

de Actividades para Padres de Early Head Start con las actividades aprobadas. 

 

Impacto fiscal: No exceder los $30,000, que está sujeto a la disponibilidad de fondos. 

 

Fuente de financiamiento: Administración para Niños y Familias del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos de EE. UU. 

 

Meta Estratégica: ☒Participación de los padres            ☐Aumentar la conciencia 

        ☐Aumentar la inscripción          ☐Enfocar en áreas de alta necesidad 

        ☐ Servicios mejorados para bebés y niños pequeños    

                        ☐ Recursos mejorados a los niños para niños con discapacidades 

        ☐ Apoye a los socios de cuidado y educación tempranos 

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

Resolución: 11162022-02 

AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR EJECUTIVO A IMPLEMENTAR LOS FONDOS DE 

ACTIVIDADES PARA PADRES DE EARLY HEAD START CON LAS ACTIVIDADES APROBADAS. 

 

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 autorizar al 

Presidente y al Director Ejecutivo a implementar los Fondos de Actividades para Padres de Early 

Head Start con las actividades aprobadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano 

 

16 de noviembre 2022 

 

Resolución: 11162022-02 
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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. 

 

Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada 

y adoptó este 16 de noviembre de 2022. 

  

 

 

COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC, 

 

 

Por: _________________________________________ 

        Naomie Morency, secretaria del Consejo de Políticas 

 

Antecedentes 

 

El Fondo de Entrenamiento para Padres es dinero reservado del presupuesto del programa para 

brindar a los padres la oportunidad de planificar, desarrollar e implementar sus propios 

proyectos educativos.  Los Fondos Educativos para Padres varía de un programa a uno. No hay 

una fórmula estándar, la Oficina de Head Start permite que los programas asignen una cantidad 

entre $3 a $10 por niño para estos fondos. Por lo tanto, un centro con una inscripción de 40 

niños y una asignación de $5 por hijo tendrá Fondos Educativos para Padres de $200. 

 

El programa asignará $10 por niño de los Fondos de Entrenamiento para Padres y combinará 

esta cantidad con fondos de Operaciones del Programa y Entrenamiento y Asistencia Técnica 

para ofrecer una variedad de entrenamientos que interesarían a los padres. 

 

Los Fondos de Entrenamiento para Padres se utiliza para sufragar el costo de las actividades en 

las que los padres tienen la oportunidad de participar en actividades educativas y culturales 

[Regulación 1302.53(a)(2)(iv)].   Las reuniones e interacciones con las familias deben ser 

respetuosas con la diversidad y el origen cultural y étnico de cada familia [Regulación 

1302.50(b)(2)]. Las actividades pagadas utilizando los Fondos Educativos para Padres deben ser 

de naturaleza educativa y estrictamente para el uso de la participación de los padres.   

 

Regulación 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/fiscal-management/article/parent-activity-funds-narrative  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/fiscal-management/article/parent-activity-funds-narrative


 

Pagina 1 of 8 

 

 
 

 

2022-2023 Procedimientos para Fondos 
Educativo para Padres  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprobación del Consejo de Políticas:  

Programa de Early Head Start, 
una división de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe 

11



The Neighborhood Place for Early Head Start 
Procedimientos para Fondos Educativo para Padres 

 

Pagina 2 of 8 

 

 

CONTENIDO 
 
 

Resumen Sobre los Fondo Educativos para Padres 3 

Actividades Elegibles 3 

Uso de los fondos para actividades de los padres 4 

Informes financieros 4 
 
 
Apéndice A 
Forma para Solicitar Fondos Educativos para Padres                                                                                 6  
 
 
Apéndice B 
Entrenamientos sugeridos                                                                                                                           6  

 

 

12



The Neighborhood Place for Early Head Start 
Procedimientos para Fondos Educativo para Padres 

 

Pagina 3 of 8 

 

 
 

 

Resumen de Fondos Educativos para Padres 
El Fondo de Entrenamiento para Padres es    dinero reservado   del presupuesto del programa para brindar a 

los padres la oportunidad de planificar, desarrollar e implementar sus propios proyectos educativos.1 Los 

Fondos Educativos para Padres varía de un programa a uno. No hay una fórmula estándar, la Oficina de Head 

Start permite que los programas asignen una cantidad entre $3 a $10 por niño para estos fondos. Por lo tanto, 

un centro con una inscripción de 40 niños y una asignación de $5 por hijo tendrá Fondos Educativos para 

Padres de $200. 

Actividades elegibles 
Los Fondos Educativos para Padres se utiliza para sufragar el costo de las actividades en las que los padres 

tienen la oportunidad de participar en actividades educativas y culturales [Regulación 1302.53(a)(2)(iv)].   

Las reuniones e interacciones con las familias deben ser respetuosas con la diversidad y el origen cultural y 

étnico de cada familia [Regulación 1302.50(b)(2)]. Las actividades pagadas utilizando los Fondos Educativos 

para Padres deben ser de naturaleza educativa y estrictamente para el uso de la participación de los padres.   

Las actividades únicamente con fines de entretenimiento están prohibidas. El entretenimiento se puede definir 

como el costo de la diversión, actividades sociales y cualquier costo ceremonial y/o incidental relacionado 

con este tipo de actividades:  tales como comidas, alojamiento, alquileres, transporte y propinas. 

Ejemplos específicos de los tipos de actividades apoyadas por los Fondos Educativos para Padres incluyen: 

• Identificar y pagar la cuota de un orador especial para presentar en una reunión del Comité de 

Padres; 
 

• Pagar las entradas de los   padres    para una excursión que es de naturaleza educativa;   

• Pagar las cuotas de inscripción de los padres para un entrenamiento o conferencia; 

• Comprar ingredientes para una clase de cocina para los padres, como una clase sobre la 

preparación de comidas nutritivas   de bajo presupuesto o algún interés alimenticio especial; o 
 

• Tener un picnic o banquete para padres con el enfoque principal de ser educativo para padres.   

                                                 
1 https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/fiscal-management/article/parent-activity-funds-narrative 
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Uso de los fondos para actividades de los padres 
Durante actividades anteriores para padres, el programa observó que algunos padres estaban interesados 

en participar en actividades que se realizaban en otros centros, en lugar de las que se ofrecían en sus centros. 

Por lo tanto, con la aprobación del Consejo de Políticas, el programa proporcionará entrenamientos 

universales para los padres de Early Head Start. 

 

1. El Consejo de Políticas sugerirá y aprobará una lista de capacitaciones para ofrecer a los 

padres. 

 

2. El presidente del Consejo de Políticas firmará el formulario de solicitud en nombre del 

Consejo de Políticas aprobando las actividades. 

 

3. El personal del programa presentará todos los documentos apropiados y necesarios para 

contratar capacitadores en los temas de capacitación aprobados. 

 

4. El programa coordinará las capacitaciones y enviará un enlace de registro a los padres. 

 

5. Los padres seleccionarán en qué entrenamientos desean participar. Las entrenamientos con 

participación limitada serán por orden de llegada. 

 

6. Todas las actividades se llevarán a cabo entre enero a julio. 

 

7. Los fondos utilizados para la actividad no deberán exceder la cantidad de $10.00 por niño 

inscrito, a menos que el programa tenga fondos adicionales disponibles. 

 

 

Informes financieros 
El personal del programa proporcionará un informe financiero final sobre el desembolso de los Fondos para 

actividades de los padres en agosto de 2023. 
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PROGRAMA DE EARLY HEAD START 
SOLICITUD DE FONDOS EDUCATIVOS PARA PADRES 

 
 

Iniciativa Estratégica: Participación de los padres 

Actividad planificada: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fiscal: 

A. Funding/OCA Code: EHS/ 10-128 GL Code: 66000 

B. Amount Allotted (see Appendix B of the Parent Activity Funds Procedures):  

C. Estimated Cost of the Activity:  

D. Parent Activity Funds Balance (B - C):  

La solicitud debe ser recibida por última jornada laboral de abril. 

 

Documentos de apoyo: 

 
  Actas     Inicio de sesión en la reunión  

 
 

 
Nombre del presidente del consejo de políticas  

 
 

Firma del presidente del consejo de políticas  
 
 

 
Fecha 

Fecha de actividad: enero hasta julio 2023 
 
Descripción de la actividad: 
 Talleres educativos virtuales para padres (ver Apéndice B página 8). 
 
 
 
 
Aprendizajes esperados: 
 Ver descripción de cada taller en la página 8. 
 
 
Cómo se utilizarán los fondos: 

 Los fondos se utilizarán para pagar a los entrenadores. Para los talleres que se ofrecen de forma 
gratuita, el programa puede utilizar los fondos para materiales de entrenamiento. 

 
 
Nombre del proveedor, si se conoce: 
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Entrenamientos sugeridos 
 

• Capacitación en la fabricación de jabones naturales 
¡Aprende a hacer tu propio jabón sin lejía ni químicos! Elabore sus propios jabones perfumados únicos 
utilizando la técnica de derretir y verter, enseñada por jaboneros profesionales. 

• Bienestar Financiero 
Aprenda a tomar mejores decisiones sobre el dinero al comprender la diferencia entre deseos y 
necesidades, aprender a hacer un presupuesto básico y establecer un crédito. 

• Eficiencia energética 
Aprenda a cambiar los patrones de uso de agua y energía para reducir nuestras emisiones regionales de 
gases de efecto invernadero y ahorrarle dinero. 

• Bailar salsa 
Aprende las técnicas del baile de salsa y cuida tu cuerpo participando en un taller físicamente activo. 

• Artes para el aprendizaje temprano 
Participe en una actividad de arte virtual para padres que incluye una discusión sobre cómo implementar 
las artes en el aprendizaje temprano en el hogar. 

• Mompreneur (Taller de Emprendedores) 
Aprende a crear marca y comercializar tu negocio, incluso con pequeños en casa. La capacitación incluirá: 
Pasos para iniciar un negocio, mercadeo comercial y marca, publicidad en las redes sociales y consejos 
prácticos sobre cómo obtener ingresos adicionales para ayudar a alcanzar las metas financieras de su 
familia. 

• Compra de Casa 101 
Conozca los entresijos de la compra de una vivienda y cómo hacer un presupuesto para ser propietario de 
una vivienda. 

• Clase de pintura de lienzo 
Una Clase de Pintura Virtual para que los padres aprendan diversas habilidades y herramientas artísticas 
sobre cómo enseñar arte y pintura a sus hijos. 

• Conciencia situacional 
Aprenda qué hace que una persona sea consciente de la situación e identifique el proceso para responder a 
situaciones peligrosas. 

• Problemas de comportamiento y salud mental relacionados con COVID 

Aprenda a identificar y comprender algunos de los sentimientos que usted y su hijo pueden estar 
experimentando. Conozca consejos que puede utilizar para reducir los niveles de estrés y ansiedad. 

• Protegiendo a los Niños: Previniendo Muertes por Autos Calientes 

Conozca la situación que puede poner en riesgo de olvidar a su hijo en su automóvil y aprenda consejos 
sobre cómo proteger a su hijo para que no se quede en un automóvil. 

• Seguridad alimenticia 

Aprenda las técnicas de manipulación adecuadas para los alimentos potencialmente peligrosos e 
identifique los tipos y las causas de las enfermedades transmitidas por los alimentos. 

• Seguridad contra incendios, prevención y uso de extintores 

Aprenda la diferencia entre los tipos de extintores de incendios y cómo usarlo correctamente. 

• Hitos del desarrollo 

Conozca los hitos del desarrollo de los niños e identifique cualquier posible signo de retraso en el 
desarrollo. 
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ARTICULO I 
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN 

El nombre de la organización será Early Learning Coalition of Miami-Dade/MEarly Head Start Policy Council 
(Consejo de Políticas). 

 
ARTICULO II 

EL PROPOSITO Y EL OBJETIVO DEL CONSEJO DE POLÍTICA 
El propósito y el objetivo del Consejo de Políticas es proporcionar una plataforma para que los padres/tutores 
legales y la comunidad participen en un proceso de planificación y hace decisiones compartidas en relación con 
el diseño del programa y la implementación del Programa Neighborhood Place for Early Head Start (Programa), 
como se describe en las Normas de Desempeño del Programa Head Start 1301  y la sección  642 de la Ley Head 
Start.  Los miembros del Consejo de Política: 
 
Section 1 Servir como un vínculo entre los Comités de Padres del Programa, la Coalición de Aprendizaje 

Temprano de la Junta de Miami-Dade/Monroe (Junta de Gobierno) y las organizaciones públicas 
y privadas de las comunidades atendidas. Los miembros del Consejo de Políticas traerán 
información y recomendaciones de sus respectivos grupos, organizaciones, centro de cuidado 
infantil (centro) y/o regiones para su difusión.  Las cuestiones y preocupaciones que estén 
comprendidas en el ámbito, finalidad, función y responsabilidad del Consejo de Políticas deben 
seguir el protocolo adecuado establecido a nivel central antes de presentar al Consejo de Políticas. 
 

Section 2 Asegurar que los niños y las familias tengan la oportunidad de beneficiarse de una amplia gama 
de servicios integral e interdisciplinarios que ofrece el Programa. 
 

Section 3 Ayudar a los Comités de Padres del Programa a comunicar las opciones del programa con todos 
los padres inscritos para asegurar que entiendan sus derechos, responsabilidades y 
oportunidades en el Programa y para fomentar la participación. 

 
Section 4 Ayudar a los Comités de Padres del Programa en la planificación, coordinación y organización de 

las actividades del programa para los padres con la asistencia del personal y asegurar que los 
fondos asignados se utilicen en consecuencia para apoyar las actividades de los padres. 

 
Section 5 Ayudar en la contratación de servicios de voluntariado de padres, residentes de la comunidad y 

organizaciones comunitarias.   
 

Section 6 Ayudar en la movilización de recursos comunitarios para satisfacer las necesidades identificadas 
del centro y del programa. 

 
Section 7 Establecer y mantener procedimientos para resolver las quejas de la comunidad sobre el 

Programa. 
 

Section 8 Apoyar el programa participando en comités y reuniones que apoyan el proceso de toma de 
decisiones y planificación del Programa. 

 
ARTICULO III 

ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA MEMBRESÍA 
Section 1 La estructura del Consejo de Políticas de Neighborhood Place for Early Head Start garantizará 

que los miembros sean elegidos por los padres de los niños actualmente inscritos.  La mayoría  de 
los miembros serán padres/tutores legales de niños actualmente inscritos en el programa, de 
acuerdo con la Norma de Desempeño de Head Start 1301.3(b)  y la Ley 642(c)(2)(C) de Head 
Start. 

 
Section 2 El Consejo de Políticas estará compuesto por: 

Representación de los padres 
Un representante de votación será elegido por y del Comité de Padres de cada centro.   

  

21

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/45-cfr-chap-xiii/part-1301-program-governance
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/head-start-act/sec-642-powers-functions-head-start-agencies
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/head-start-act/sec-642-powers-functions-head-start-agencies
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/45-cfr-chap-xiii/part-1301-program-governance
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/head-start-act/sec-642-powers-functions-head-start-agencies
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/policy/head-start-act/sec-642-powers-functions-head-start-agencies


3 

 
  

Representación comunitaria 
Al menos dos (2) candidatos para ser miembro. Los representantes de la comunidad servirán como 
miembros con derecho a voto en el Consejo de políticas. Los candidatos deberán representar o 
brindar servicios al condado de Miami-Dade. Uno de los dos representantes puede ser un ex padre 
y/o representante. Todos los representantes de la comunidad deben ser elegidos por el Consejo 
de políticas. 

 
Board Representation 

One voting representative shall be appointed by the Board Chair and approved by the Policy Council 
to represent the Board and serve as a voting member. 

 
 

Section 3 Cualquier oficial del comité de padres puede servir como suplente para un representante del 
consejo de políticas siempre y cuando no esté relacionado con ningún personal que trabaje en el 
Programa (ver Sección 4 para la definición de pariente). Los representantes suplentes serán 
representantes sin derecho a voto y sólo votarán en ausencia del representante de la votación.  

 
Section 4 De acuerdo con la Norma de Desempeño de Head Start1301.3(b)(2),ningún miembro del personal 

o miembros de su familia inmediata servirán en el Consejo de Políticas. Familia inmediata se define 
como cualquiera de las siguientes relaciones: 
 

• Esposa • Hermano 
 

• Hermana 
 • Marido 

 
• Madre 
 

• Abuela 
 • suyos 

 
• Padre 
 

• parientes por matrimonio de grado 
comparable 

 
• Hija 
 

  
 

A todos los miembros del Consejo de Políticas se les dará una declaración jurada para firmar, lo 
que atestiguará el hecho de que no tienen familiares empleados en el Programa Head Start. 
 

Section 5 Los miembros de los padres elegidos para el Consejo de Políticas cumplirán un período de un (1) 
año a partir de septiembre y que finalizará tras la elección del nuevo Consejo de Políticas. Los 
miembros pueden ser reelegidos, pero no exceder de cinco (5) años. Cualquier parte de un año 
atendido se considera como un término completo, incluso si el mandato es inferior a seis (6) 
meses.   

 
Section 6 Los Representantes Comunitario cumplirá un (1) año a partir de noviembre y finalizará tras la 

elección del nuevo Consejo de Políticas.  Los miembros elegidos no excederán de tres (3) años.  
Cualquier parte de un año atendido se considera como un término completo, incluso si el mandato 
es inferior a seis (6) meses. 

 
Section 7 Comité Ejecutivo 

El Comité Ejecutivo estará integrado por los siguientes funcionarios: 
• Silla 
• Vicepresidente 
• secretaria 
• Tesorero 
Un mínimo de dos (2) padres servirán en el Comité Ejecutivo 

 
Section 8 El asesor legal de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe servirá como 

apoyo al parlamentario en el Consejo de políticas y no será miembro del consejo. 
 

ARTICULO IV 

ELECCIONES, MANDATO Y DEBERES DE LOS OFICIALES 
Section 1 La elección de los funcionarios se celebrará anualmente en la reunión del Consejo de Políticas de 

octubre.  Los funcionarios estarán compuestos por un presidente, un vicepresidente, un secretario, 
un secretario adjunto, un tesorero y un parlamentario. Solo los representantes de los padres con 
derecho a voto electos son elegibles para servir como Oficiales del Consejo de Políticas.   
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Section 2 Los oficiales cumplirán un (1) año de mandato sujeto a la reelección de dos (2) período adicional. 

Cualquier parte de un año servido se considera como un término completo. 
 

Section 3 Un padre que sirve como suplente que en realidad no emite un voto durante un año del programa 
no se considerará como haber servido un mandato y se le permitirá servir hasta tres períodos 
como miembro del Consejo de Política, si y al ser elegido. 

 
Section 4 Las funciones de los funcionarios serán las que normalmente se aplicarán a las posiciones  

identificadas en el "Reglamento de Orden de Roberts" y las del Comité Ejecutivo del Consejo de 
Política.  
 

Section 5 Todos los funcionarios del Consejo de Políticas en virtud de su posición actúan como miembros 
del Comité Ejecutivo.  Se espera que los funcionarios asistan mensualmente a las reuniones 
mensuales del Consejo de Políticas y del Comité Ejecutivo, y sirvan en los Comités Permanentes 
(Planificación y Presupuesto y Comités de Evaluación). 

 
Deberes de los oficiales: 
Presidente:   
El presidente presidirá todas las reuniones del Consejo de Políticas. En virtud de su cargo, servirá 
como miembro de oficio de todos los comités permanentes.  Ayudará en la recomendación o 
selección de todos los presidentes de subcomités, temporales o permanentes, excepto el Comité 
Ejecutivo. Nombrará a los miembros del Consejo de Políticas para que sirvan en otros comités y 
juntas según sea necesario.   

 
Vicepresidente:   
La vicepresidenta presidirá la reunión del Consejo de Políticas en ausencia o incapacidad del 
presidente para ejercer las funciones de su cargo.  El vicepresidente tendrá éxito en la posición 
del presidente si se produce una vacante, convirtiéndose en el presidente del Consejo de Políticas 
con todos los derechos, privilegios y facultades, excepto para cambiar o modificar las normas 
hechas por el presidente.  Desempeñará otras funciones que sean incidentales de su oficina o 
según las instrucciones del presidente. 
 
Secretario:  
El secretario será responsable de tomar la lista nominal en todas las reuniones.  El secretario 
desempeñará las funciones que sean incidentales de su cargo o según las instrucciones del 
presidente. 
 
Subsecretario:  
El subsecretario asistirá al secretario según sea necesario para tomar la función de llamamiento 
en las reuniones. El secretario de Asst. desempeñará las funciones que sean incidentales de su 
cargo o según las instrucciones del secretario. 

    
Tesorero:  
El tesorero dará los informes fiscales y financieros del programa en las reuniones mensuales del 
Consejo de Políticas.  Será el presidente del Comité de Planificación y Presupuesto y 
desempeñará las funciones que sean accesorias de su oficina o según las instrucciones del 
presidente.  
 
Parlamentario:  
El parlamentario asistirá al presidente y a otros funcionarios a garantizar que se sigan los 
procedimientos parlamentarios adecuados sobre la base del Reglamento de orden de Robert para 
llevar a cabo las actividades de reunión (por ejemplo, mociones, votación, obedecer las reglas de 
los debates). El parlamentario presidirá la reunión del Consejo de Políticas en ausencia del 
presidente y del vicepresidente.   Desempeñará las funciones que sean incidentales de su cargo 
o según las instrucciones del presidente. 

 
ARTICULO V 

QUÓRUM 
Section 1 Debe haber un quórum presente para llevar a cabo negocios oficiales.  Un tercio (1/3) de los 

miembros del Consejo de Políticas sentados constituirá quórum. Si un quórum no está presente o 
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se espera dentro de los veinte minutos de la hora de inicio de las reuniones, los miembros que 
están presentes decidirán por mayoría de votos si continuar con la reunión o reprogramar la 
reunión.   
 

Section 2 La persona del presidente se contará para el quórum. 
 

Section 3 El 51% de miembros constituirán un quórum para todos los comités ad hoc o subcomités del 
Consejo de Políticas. 

 
ARTICULO VI 

PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN 
Section 1 Un tercio (1/3) de los miembros sentados del Consejo de Políticas que asistan, en una reunión 

ordinaria o especial del Consejo de Políticas debidamente constituida, representará la acción 
oficial del Consejo de Políticas. 
 

Section 2 Cada miembro del Consejo de Política tendrá una (1) votación. No habrá apoderado. El presidente 
sólo tendrá privilegios de voto en caso de empate.  El secretario del Consejo de Política mantendrá 
un registro de todos los miembros del Consejo de Políticas con derecho a voto y los pondrá a 
disposición en cualquier reunión, previa solicitud de los miembros.  Los suplentes votarán sólo 
durante la ausencia de su representante de voto electo según lo prescrito en el artículo III.   La 
oficina del Programa mantendrá una lista de todos los miembros suplentes. 

 
Section 3 Cincuenta y uno por ciento (51%) de los votos emitidos determinará si una moción se aprueba o 

falla, a menos que se indique lo contrario.   
 

Section 4 Si un intento de obtener quórum no ha tenido éxito, se permitirá la votación electrónica como una 
forma aceptable de votación.  El voto electrónico sería permisible para los elementos de acción 
sensibles al tiempo relacionados con la solicitud de subvención de Early Head Start o que tengan 
un impacto presupuestario.  Cincuenta y uno por ciento (51%) de los miembros del Consejo de 
Políticas sentados deben votar para que un elemento de acción pase o fracase. 

 
Section 5 La elección de los oficiales se llevará a cabo en octubre o tan pronto como sea posible en el nuevo 

año del programa siguiente a la organización de los Comités de Padres.  La elección de nuevos 
oficiales se llevará a producir inmediatamente después de que los oficiales salientes desalojen 
oficialmente su cargo. 

 
Section 6 Las elecciones de los oficiales tendrán lugar en la primera reunión de organización del Consejo 

de Políticas.  Sólo los Representantes de votación participarán en la elección de los oficiales.  
Todos los oficiales serán elegidos por votación nominal. El candidato que reciba el mayor número 
de votos emitidos será declaradoganador.  
 

Section 7 Un miembro con derecho a voto puede abstenerse de emitir un voto si es ambivalente sobre el 
punto de acción, desaprueba levemente el elemento de acción sin elevarse al nivel de 
desaprobación activa, o tiene un conflicto de intereses con el punto de acción.  Si la abstención es 
el resultado de un conflicto de intereses, el miembro indicará su conflicto para que conste en acta. 

 
ARTICULO VII 

VACANTES Y REMOCIÓN DE MIEMBROS 
Section 1 Todas las vacantes se cubrirán mediante elección o nombramiento temporal dentro de los treinta 

(30) días naturales a partir de la fecha en que el Consejo de Política declara oficialmente un escaño 
"vacante". 
 

Section 2 Las vacantes del Consejo de Política se cubrirán por elección o nombramiento temporal con un 
representante del centro específico en el que se produzca la vacante. Cualquier representante que 
llene una vacante lo hace sólo durante el resto del período de mandato del miembro del Comité 
que está siendo sustituido.  

 
Section 3 Ningún representante del Consejo de Políticas actuará en capacidad temporal durante un período 

de más de dos (2) meses.  
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Section 4 Se espera que todos los miembros del Consejo de Políticas asistan periódicamente a las reuniones 
del Consejo de Políticas.  Cualquier miembro del Consejo de Política que falte a tres (3) reuniones 
ordinarias consecutivas durante el año del programa se eliminará automáticamente del Consejo 
de Políticas, a menos que el presidente y/o el secretario perdonen las ausencias tras la notificación 
del miembro o del personal directivo clave.  El secretario o el personal de gestión clave notificará 
por escrito al miembro, escuela u organización de esta acción en un plazo de quince (15) días.  

 
Section 5 El miembro que sea apartado del Consejo de Políticas debido a la falta de ataque tendrá derecho 

a apelar (por escrito) la decisión ante el Consejo de Política en un plazo de diez (10) días a partir 
de la notificación del despido.  Se requiere un voto mayoritario de los miembros presentes en la 
próxima reunión del Comité para su readmisión, siempre que los miembros presentes constituyan 
quórum. 

 
Section 6 Cualquier violación del Código de Conducta del Miembro del Consejo de Políticas se pondrá en 

conocimiento del Comité por escrito.  Los miembros del Comité escucharán todos los puntos de 
vista antes de decidir si retirar o no al Miembro del Comité.  La decisión final del comité seguirá 
los procedimientos de votación especificados en el artículo VI, sección 3. 

 
Section 7 Cualquier miembro del Consejo de Política podrá renunciar a su cargo en cualquier momento 

facilitando al Consejo de Políticas una notificación escrita en la que se indique la intención del 
miembro de dimitir y la fecha de entrada en vigor. 

 
 

ARTICULO VIII 

REUNIONES 
Section 1 Las reuniones ordinarias del Consejo se llevarán a cabo el tercer miércoles a las 5:30 p.m. vía 

Zoom en los siguientes meses febrero, abril, junio, septiembre y noviembre. En lugar de la reunión 
de octubre, el Consejo de Políticas recibirá una orientación de Head Start. En lugar de la reunión 
de enero, los miembros participarán en un entrenamiento sobre ética. 
 

Section 2 Los miembros serán notificados por correo al menos cinco (5) días naturales antes de la reunión 
ordinaria. 
 

Section 3 El presidente, otros funcionarios y el personal de administración clave pueden convocar una 
reunión especial previa solicitud por escrito.  

 
Section 4 Todos los miembros serán notificados de cualquier reunión especial con al menos cuarenta y ocho 

(48) horas de antelación. Este aviso indicará el propósito de la reunión, la(s) persona(s) que 
consista en la reunión y deberá incluir información relacionada con los puntos del orden del día. 

 
Section 5 Las reuniones del Consejo de Política se llevarán a cabo en conformidad general con el 

"Reglamento de Orden de Roberts", salvo que lo dispongan de otro modo estos estatutos, o según 
lo prescriba el Comité.  

 
Section 6 Todas las reuniones del Consejo de Políticas estarán abiertas al público. Cualquier ciudadano 

podrá participar en cualquier reunión del Consejo de Políticas en calidad de observador, o puede 
solicitar que el Consejo de Políticas se incluya en el orden del día completando y presentando el 
Formulario de Solicitud de Tema del Orden del Día al menos 7 días calendario antes de la fecha 
de la reunión. 

 
ARTÍCULO IX 

VIAJE 
Section 1 Para ser considerado para viajar, un representante de votación debe participar activamente en el 

Consejo de Políticas. El viaje será de forma voluntaria.   
 

Section 2 Todos los miembros del Consejo de Política que viajen deben presentar un resumen escrito de la 
conferencia dentro de los cinco (5) días siguientes a su regreso, que se distribuirá en la próxima 
reunión programada regularmente del Consejo de Políticas.  

 
Section 3 Los miembros que viajan deben presentar dentro de los cinco (5) días de su devolución, recibos de 

alojamiento nocturno, tarjeta de embarque, registro, costo de equipaje, transporte, etc. 
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ARTÍCULO X 

SUBSIDIOS PARA REUNIONES Y VIAJES 
Section 1 Reembolsos: De acuerdo con las Normas de Desempeño del Programa Head Start 1301.3(e), el 

pago del reembolso realizado para cubrir el costo de ciertos gastos incurridos como resultado de 
asistir a reuniones, capacitaciones y actividades en el desempeño de otras funciones y 
responsabilidades oficiales en relación con el Programa se hará elegible para los padres de Early 
Head Start que sean miembros del Consejo de Políticas de la siguiente manera: 
 

1. Incluso si no se logra ningún quórum, se considera que una reunión tuvo lugar cuando se hizo 
la notificación adecuada invitando a los participantes a asistir. 
 

2. Los Representantes del Consejo de Políticas, el Comité Ejecutivo y los miembros del Subcomité 
con ingresos familiares que estén por debajo de las directrices de salud y pobreza de los 
servicios humanos podrán solicitar el reembolso de los gastos razonables incurridos por su 
participación en las reuniones y actividades del Consejo.   Los gastos razonables incurridos se 
considerarán para el transporte pagado, para la compra de gasolina, etc. 
 

3. El reembolso se puede hacer para el transporte hacia y desde la cita oficial por el medio de 
transporte menos costoso y conveniente.  La asignación de millas se calculará de acuerdo con 
la Política de Viajes de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-Dade/Monroe. Esta 
asignación se limita únicamente a los representantes con derecho a voto y sin derecho 
(suplentes) que sirven a los miembros del Consejo de Políticas y del Comité de Padres 
seleccionados para servir en los Subcomités del Consejo de Políticas. Para garantizar que los 
padres sean elegibles para recibir el estatus familiar de reembolso y la elegibilidad de ingresos 
será verificada para todos los representantes del Consejo de Política que soliciten el reembolso. 
 

4. Los gastos de viaje para reuniones, conferencias y capacitaciones fuera de la ciudad deberán 
cumplir con los Procedimientos de Viaje de la Coalición de Aprendizaje Temprano Miami-
Dade/Monroe.   
 

5. Otros gastos como las llamadas realizadas en un teléfono privado no se permitirán como un 
gasto de reembolso.  
 

6. Los gastos de cuidado infantil, cuando no sean proporcionados por el programa, se pagarán a 
la tasa de salario mínimo por el número de horas más media hora a media hora de la reunión. 

 
ARTICULO XI 

COMITÉS 
Section 1 Deberán existir los siguientes comités permanentes: 

 
Comité Ejecutivo:   El Comité Ejecutivo estará compuesto por los funcionarios del Consejo de 
Políticas. El Comité Ejecutivo estará autorizado a tratar los asuntos del Consejo de Políticas entre 
las reuniones del Consejo de Políticas en pleno. En casos de emergencia, los puntos aprobados 
estarán sujetos a ratificación en la reunión ordinaria programada. 
 
Subsection 1 En caso de que el Consejo de Políticas no pueda reunirse, el Comité Ejecutivo 

tratará los asuntos del Consejo de Políticas, para ser ratificado en la próxima 
reunión regular o especial del Consejo de Políticas. 

 
Subsection 2 El Comité Ejecutivo asistirá al Consejo de Políticas en la formación de la 

planificación y servirá para hacer recomendaciones al Consejo de Políticas. El 
Comité Ejecutivo ayudará al presidente del Consejo de Políticas a hacer 
recomendaciones para la elección del presidente del Subcomité. Los comités 
permanentes y/o subcomités se reunirán mensualmente o con la frecuencia que 
el presidente, sus miembros y el personal directivo clave consideren necesario. 
El Comité Ejecutivo será asistido por el equipo de Gestión del Programa y otro 
personal clave. 

 
Comité de Finanzas:  Las responsabilidades del Comité de Finanzas incluyen revisar los informes 
financieros, aprobar y/o desaprobar presupuestos, proporcionar recomendaciones de programas 
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y trabajar con el personal en el proceso de solicitud de subvenciones. El Comité de Finanzas 
ayudará a determinar dónde se necesitan los servicios, incluida la ubicación para la operación 
del programa según lo estipulado por la Evaluación de necesidades de la comunidad. 
 
Comité de Inscripción y Asistencia: Las responsabilidades del Comité de Inscripción y Asistencia 
incluyen revisar los informes mensuales de inscripción y asistencia, brindar recomendaciones 
sobre el Plan anual de Reclutamiento y Selección, revisar y aprobar solicitudes de ingresos 
superiores y brindar recomendaciones sobre dónde se necesitan servicios, incluida la ubicación 
para la operación del programa según lo estipulado por la evaluación de las necesidades de la 
comunidad. 
 
Comité de Personal: Las responsabilidades del Comité de Personal incluyen la revisión de 
solicitudes y/o currículos de todos los solicitantes recomendados para cualquier puesto dentro 
del Programa Early Head Start. Se alienta a los miembros del Comité de Personal a participar en 
el proceso de entrevistas. 
 
Comité también será responsable de hacer recomendaciones con respecto a la decisión del 
personal, como la contratación, promoción y terminación del personal.  Las terminaciones 
incluirán una lista de empleados que se cancelarán y una declaración con respecto a los motivos 
de terminación del empleo.  Las recomendaciones aprobadas se darán por escrito al Comité 
Ejecutivo del Consejo de Políticas. Si se aprueba, el Comité Ejecutivo tomará la recomendación 
ante el Consejo de Políticas para su aprobación. Si no es aprobado por el Comité Ejecutivo, la 
recomendación volverá a ser El Vicepresidente de Early Head Start para su resolución.  

 
Alternativas de resolución 
1. Comience el proceso de nuevo y seleccione candidatos alternativos de las 

entrevistas. 
2. Entrevista a candidatos adicionales y comienza el proceso de nuevo. 
3. Solicitud de volver a anunciar. 

 
Comité de Nutrición: Las responsabilidades del Comité de Nutrición incluyen la revisión de los 
informes mensuales de nutrición, proporcionar información sobre el menú anualmente y brindar 
recomendaciones sobre iniciativas que promoverán una alimentación y un estilo de vida 
saludables entre los niños, las familias y el personal. 
 
Comité de Metas de Programa y Preparación Escolar: El Comité de Metas de Programa y 
Preparación Escolar participará en el desarrollo de Metas de Programa y Preparación Escolar de 
5 años, revisará el progreso de las metas anualmente, proporcionará comentarios sobre la 
autoevaluación anual plano y plan de mejora. 

 
Comités ad hoc: El Presidente del Consejo de Políticas creará los Comités ad hoc que considere 
necesarios para promover los objetivos del Consejo de Políticas. El Comité Especial, como el 
Comité de Evaluación o el Comité Comunitario de Quejas, podrá establecer líneas de 
comunicación entre los padres y la comunidad y ayudar en los objetivos del Programa. Dichos 
Comités se pondrán fin una vez finalizadas las tareas asignadas. El presidente será un miembro 
de oficio de todos los Comités, excepto el Comité de Nominaciones, si se establece dicho Comité, 
en cualquier momento. 
 
Cada representante suplente tendrá la oportunidad de servir en al menos un comité permanente 
o subcomité del Consejo de Políticas. 

 
ARTICULO XII 

REPRESENTACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMITÉ 
Se ofrecerán oportunidades para que los miembros del Consejo de Políticas participen en capacitaciones en 
habilidades de liderazgo.  El objetivo de esta acción es proporcionar oportunidades para el desarrollo de habilidades, 
la participación en actividades relacionadas conla comunidad y apoyar el proceso de toma dedecisiones para el 
Consejo de Políticas. 
 

Section 1 Se ofrecerá una orientación anual sobre el rendimiento de Head Start a los miembros del 
Consejo de políticas. El entrenamiento ocurrirá en octubre. 
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Section 2 Un entrenamiento anual sobre los reglamentos federales aplicables y las políticas y 
procedimientos del programa relacionados con la determinación de elegibilidad. El 
entrenamiento ocurrirá en octubre. 
 

Section 3 Se ofrecerá al Consejo de políticas un entrenamiento anual sobre ética y los Estatutos 
Sunshine, tal como se definen en los Estatutos de Florida, §§ 112.313, 112.3135 y 112.3143. 
El entrenamiento ocurrirá en enero. 
 

ARTICULO XIII 

ENMIENDAS 
Section 1 El Consejo de Políticas se guiará por estos estatutos para el desarrollo de sus actividades y 

para llevar a cabo la finalidad del Consejo. 
 

Section 2 Estos estatutos podrán adoptarse y modificarse en cualquier reunión del Consejo de Políticas 
por un voto de dos tercios (2/3) de los miembros presentes, siempre que exista quórum. 

 
Section 3 La notificación de todas las enmiendas propuestas se enviará por correo electrónicoa cada 

miembro del Consejo de Política al menos cinco (5) días antes de la reunión cuando dichas 
modificaciones deban considerarse para su adopción. 

 
ARTICULO XIV 

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS INTERNAS 
El Consejo de Políticas se adherirá a los Procedimientos Internos de Controversias descritos en las Políticas y 
Procedimientos del Programa para la resolución de controversias internas, incluidos los procedimientos de 
estancamiento entre el órgano de gobierno y el grupo político. El Consejo de Políticas se adherirá a los procedimientos 
internos de controversias e impasse del programa entre la junta de gobierno y el grupo de políticas.   

 
ARTICULO XV 

REGLAS DE ORDEN 
Las normas contenidas en el "Reglamento de Orden de Robert" regirán al Consejo de Políticas en todos los casos en 
los que sean aplicables y en los que sean compatibles con los Estatutos del Consejo de Políticas. 

 
ARTICULO XVI 

APLICABILIDAD 
Nada en estos Estatutos puede ser construido o aplicado de manera para contravenir las políticas o leyes de fuentes 
de financiamiento locales, estatales o federales aplicables. 
 

ARTICULO XVII 

RESPONSIBILIDADES APROBACIÓN O DESAPROBACIÓN 
El Consejo de Políticas debe, como mínimo,  aprobar o desaprobar  los elementos especificados  en la Ley de Head 
Start Sec.642(c)(2)(D). 

 
ARTICLE XVIII 

AGENDA DE CONSENTIMIENTO 
Sección 1 Los temas rutinarios, procedimentales, informativos y auto explicativos no controvertidos que no 

requieran discusión o debate pueden agruparse en el orden del día bajo el título de Agenda de 
Consentimiento.   

 
Sección 2 Un miembro del Consejo de Políticas puede hacer una sola moción para aprobar todos los puntos 

enumerados en la Agenda de Consentimiento después de dar a los miembros la oportunidad de 
solicitar que un tema específico se mueva a la agenda general para su atención individual.   

 
Sección 3 La documentación para los puntos de la agenda de consentimiento debe proporcionarse al Consejo 

de Políticas antes de las reuniones para que los miembros se sientan seguros de que su voto refleja 
la atención a su deber de cuidado. 

 
Sección 4 Antes de votar, se alienta a los miembros del Consejo de Políticas a hacer preguntas relacionadas 

con los puntos de la Agenda de Consentimiento. 
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Sección 5 Si, antes de la votación, se determina que un punto en la parte de la agenda de la Agenda de 
Consentimiento realmente requiere una acción, decisión o discusión individual, ese punto debe 
eliminarse de la Agenda de Consentimiento y agregarse a la agenda completa. 

 
Sección 6 Cualquier miembro del Consejo de Políticas puede solicitar que un tema se mueva a la agenda 

completa.  
 

Sección 7 La votación sobre la moción única se aplica a todos los puntos de la Agenda de Consentimiento. 
 
 

ARTICLE XIX 

CONDUCTA 
Las actividades de la Coalición se regirán por el Código de Ética para Funcionarios y Empleados Públicos, según se 
define en los Estatutos de Florida, §§ 112.313, 112.3135 y 112.3143. 
 
Los miembros del Consejo de Políticas deben desempeñar sus funciones de manera justa y ética de acuerdo con el 
código de conducta que se establece a continuación: 
 

Section 1 Toma de decisiones 
• No puede aceptar obsequios y/o gratificaciones que influyan en la ejecución justa de deberes y 

decisiones. 
 

• Apoyará y participará en un enfoque de trabajo en equipo para la toma de decisiones. 
 

• Escuchará todos los puntos de vista antes de tomar una decisión, respetará los comentarios 
hechos por todos los miembros y representará los intereses para los niños de Early Head Start. 
 

Section 2 Conducta 
• Se les prohíbe usar su posición en el Consejo de Políticas para propósitos que están, o dan la 

apariencia de estar, motivados por un deseo de ganancia privada personal o para otros, como 
aquellos con lazos familiares, comerciales u otros. 

 
• Se comportarán de manera respetuosa cuando se dirijan a otros miembros del Consejo de 

Políticas, la Directiva y el personal de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-
Dade/Monroe, el personal de los centros de cuidado infantil, los padres del programa y al 
representar al Consejo de Políticas en otras organizaciones comunitarias. 

 
• Respetará y promoverá la identidad única de cada niño, familia, empleado, miembro del 

Consejo de Políticas y de los miembros de la Directiva de la Coalición de Aprendizaje 
Temprano de Miami-Dade/Monroe y se abstendrá de estereotipar sobre la base de género, 
raza, etnia, cultura, religión, LGBT (lesbiana, gay, bisexual, transgénero) o discapacidad. 

 
Section 3 Confidencialidad/Temas sensibles 

• Debe respetar los estándares de confidencialidad. Los miembros se abstendrán de discutir 
individual y/o personal con respecto a cualquier niño o familia. 
 

• Responderá a las quejas de los padres o del público refiriéndolos al personal del programa 
correspondiente. 
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Agosto 2022 Reporte de gastos 

 

Gastos 
Presupuesto 

de  
2022-2023 

Agosto 2022 
Porcentaje 
de gastos 
mensual 

El año hasta 
la fecha                     

2022-2023 

Presupuesto 
Restante 

   Personal  $2,656,780   $115,171  14%  $115,171   $2,541,609  

  Beneficios  $935,685   $75,505  9%  $75,505   $860,180  

  Equipo  $41,000   $201  0%  $201   $40,799  

 Suministros  $91,602   ($22,263) -3%  ($22,263)  $113,865  

 Servicios Contractuales- cuidad de niños   $6,028,384   $551,073  69%  $551,073   $5,477,311  

 Servicios Contractuales- Otros  $534,781   $51,005  6%  $51,005   $483,776  

 Otros  $780,552   $30,476  4%  $30,476   $750,076  

 Gastos Totales  $11,068,784   $801,167  100%  $801,167   $10,267,617  
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Agosto 2022 Reporte de Tarjeta de Crédito  

No hubo gastos de tarjeta de credito en el mes de agosto 
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Septiembre 2022 Reporte de gastos 

 

Gastos 
Presupuesto 

de  
2022-2023 

Septiembre 
2022 

Porcentaje 
de gastos 
mensual 

El año hasta 
la fecha                     

2022-2023 

Presupuesto 
Restante 

   Personal  $2,656,780   $274,911  30%  $390,082   $2,266,698  

  Beneficios  $935,685   $39,574  4%  $115,079   $820,606  

  Equipo  $41,000  - 0%  $201   $40,799  

 Suministros  $91,602   $1,596  0%  $(20,668)  $112,270  

 Servicios Contractuales- cuidad de niños   $6,028,384   $566,840  61%  $1,117,914   $4,910,470  

 Servicios Contractuales- Otros  $534,781   $15,260  2%  $66,264   $468,517  

 Otros  $780,552   $25,647  3%  $56,122   $724,430  

 Gastos Totales  $11,068,784   $923,827  100%  $1,724,994   $9,343,790  

 
 

 

 

 

16%

8%

76%

Resument del presupuesto para Septiembre 2022

%Gastado hasta la Fecha

% Obligado

% del presupuesto total restante
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Septiembre 2022 Reporte de Tarjeta de Crédito 

 
 

Código 
dist  

Fecha de 
Trans.  

Descripción en AMEX Viajero Descripción de ELC Cantidad 

 
520EH0 

  

 
9/30/2022 

  

 
viajes y alojamiento 

  

Sandrina Seraphin 

 Cecilia Nariznis 

Otilia Gonzalez-Varese 
 

Pasaje aéreo y 
alojamiento para la 

Conferencia 
Internacional Anual 

2022 del Departamento 
de Primera Infancia.  

$3,218.09  
 

 

      Total $3,218.09  
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Septiembre 2022 Reporte de Comidas 

 

Centros 
Desayuno Almuerzo Merienda 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

7 Heaven Learning Center  199 100.00% 199 100.00% 198 99.50% 

B&G Preschool 380 100.00% 380 100.00% 380 100.00% 

Children of The New Sun Academy 339 99.71% 340 100.00% 335 98.53% 

It's A Small World II 380 100.00% 380 100.00% 380 100.00% 

It's A Small World Academy II 151 100.00% 151 100.00% 151 100.00% 

It's A Small World VII 541 100.00% 541 100.00% 541 100.00% 

Jitta Bug Learning Center  65 100.00% 65 100.00% 65 100.00% 

K.K.L.B. Learning Center, Inc.  160 100.00% 160 100.00% 160 100.00% 

Kids Small World Learning Center  508 100.00% 508 100.00% 508 100.00% 

Kinderkids Academy III 555 100.00% 555 100.00% 555 100.00% 

Kinderland 4 Kids 300 99.67% 300 99.67% 301 100.00% 

Lincoln Marti 102 401 100.00% 401 100.00% 401 100.00% 

Lincoln Marti - 450 996 100.00% 996 100.00% 996 100.00% 

Lincoln Marti - 905 263 100.00% 263 100.00% 262 99.62% 

Little Ones Academy 331 100.00% 331 100.00% 331 100.00% 

Little Red School House 280 100.00% 279 99.64% 279 99.64% 

LORD's Learning Center, Inc. 217 100.00% 216 99.54% 210 96.77% 

Miami Gardens Learning Center 302 100.00% 300 99.34% 291 96.36% 

My Little Angels Day Care Center 463 100.00% 463 100.00% 463 100.00% 

Naranja Prep Academy Annex 184 100.00% 183 99.46% 183 99.46% 

New Aladdin Learning Center 530 100.00% 529 99.81% 530 100.00% 

Pink and Blue Academy 206 100.00% 203 98.54% 202 98.06% 

Rainbow Intergenerational 435 94.77% 455 99.13% 445 96.95% 

Shores School 765 100.00% 765 100.00% 765 100.00% 

Springview Academy 850 99.77% 847 99.41% 811 95.19% 

Step Above Academy 167 84.77% 196 99.49% 184 93.40% 

Sunshine Preschool 151 98.05% 154 100.00% 153 99.35% 

The Carter Academy II 245 99.59% 244 99.19% 242 98.37% 

Thy Kingdom Kids  141 100.00% 141 100.00% 141 100.00% 

Tiny Tikes  321 100.00% 320 99.69% 319 99.38% 

Total: 10,841 99.57% 10,880 99.93% 10,798 99.17% 
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Octubre 2022 Reporte de Comidas 

 

Centros 
Desayuno Almuerzo Merienda 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

7 Heaven Learning Center  410 99.76% 411 100.00% 411 100.00% 

B&G Preschool 497 100.00% 497 100.00% 497 100.00% 

Children of The New Sun Academy 342 99.71% 340 99.13% 328 95.63% 

It's A Small World II 365 100.00% 365 100.00% 365 100.00% 

It's A Small World Academy II 152 100.00% 152 100.00% 152 100.00% 

It's A Small World VII 584 100.00% 584 100.00% 584 100.00% 

Jitta Bug Learning Center  106 100.00% 106 100.00% 106 100.00% 

K.K.L.B. Learning Center, Inc.  180 100.00% 180 100.00% 180 100.00% 

Kids Small World Learning Center  539 100.00% 539 100.00% 539 100.00% 

Kinderkids Academy III 467 100.00% 467 100.00% 467 100.00% 

Kinderland 4 Kids 299 100.00% 299 100.00% 299 100.00% 

Lincoln Marti 102 379 100.00% 379 100.00% 379 100.00% 

Lincoln Marti - 450 1,095 100.00% 1,095 100.00% 1,095 100.00% 

Lincoln Marti - 905 263 100.00% 262 99.62% 262 99.62% 

Little Ones Academy 354 99.72% 354 99.72% 354 99.72% 

Little Red School House 292 100.00% 292 100.00% 292 100.00% 

LORD's Learning Center, Inc. 245 100.00% 243 99.18% 234 95.51% 

Miami Gardens Learning Center 300 100.00% 298 99.33% 293 97.67% 

My Little Angels Day Care Center 480 99.79% 480 99.79% 480 99.79% 

Naranja Prep Academy Annex 189 100.00% 189 100.00% 189 100.00% 

New Aladdin Learning Center 515 99.81% 516 100.00% 516 100.00% 

Pink and Blue Academy 209 100.00% 209 100.00% 209 100.00% 

Rainbow Intergenerational 490 96.65% 504 99.41% 490 96.65% 

Shores School 810 100.00% 810 100.00% 810 100.00% 

Springview Academy 874 99.89% 875 100.00% 871 99.54% 

Step Above Academy 195 85.90% 223 98.24% 222 97.80% 

Sunshine Preschool 311 99.04% 312 99.36% 314 100.00% 

The Carter Academy II 226 100.00% 226 100.00% 225 99.56% 

Thy Kingdom Kids  161 100.00% 161 100.00% 161 100.00% 

Tiny Tikes  370 99.46% 370 99.46% 368 98.92% 

Total: 11,699 99.49% 11,738 99.82% 11,692 99.43% 
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Septiembre 2022 Reporte de Inscripción 

 

Centros Total Inscripción Vacantes 

7 Heaven Learning Center  40 20 20 

B&G Preschool  32 32 0 

Children of the New Sun Academy 22 22 0 

It's A Small World II 24 23 1 

It's A Small World Academy II 8 8 0 

It's A Small World VII 32 32 0 

Jitta Bug Learning Center  6 5 1 

K.K.L.B. Learning Center, Inc.  10 10 0 

Kids Small World Learning Center 32 32 0 

Kinderkids Academy III 32 32 0 

Kinderland 4 Kids 16 16 0 

Lincoln Marti - 102 24 24 0 

Lincoln Marti - 450 64 63 1 

Lincoln Marti - 905 16 16 0 

Little Ones Academy Corp 24 24 0 

Little Red School House 16 16 0 

Lord's Learning Center, Inc. 16 16 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 Children's Academy 12 12 0 

Rainbow Intergenerational 32 32 0 

Shores School 48 48 0 

Springview Academy of Hialeah 48 48 0 

Step Above Academy 16 16 0 

Sunshine Preschool  24 16 8 

The Carter Academy II 16 16 0 

Thy Kingdom Kids 16 8 8 

Tiny Tikes  24 24 0 

Total: 750 711 39 
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Octubre 2022 Reporte de Inscripción 

 

Centros Total Inscripción Vacantes 

7 Heaven Learning Center  40 32 8 

B&G Preschool  32 32 0 

Children of the New Sun Academy 22 22 0 

It's A Small World II 24 22 2 

It's A Small World Academy II 8 8 0 

It's A Small World VII 32 32 0 

Jitta Bug Learning Center  6 6 0 

K.K.L.B. Learning Center, Inc.  10 10 0 

Kids Small World Learning Center 32 32 0 

Kinderkids Academy III 32 32 0 

Kinderland 4 Kids 16 16 0 

Lincoln Marti - 102 24 24 0 

Lincoln Marti - 450 64 64 0 

Lincoln Marti - 905 16 16 0 

Little Ones Academy Corp 24 24 0 

Little Red School House 16 16 0 

Lord's Learning Center, Inc. 16 16 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 Children's Academy 12 12 0 

Rainbow Intergenerational 32 32 0 

Shores School 48 48 0 

Springview Academy of Hialeah 48 48 0 

Step Above Academy 16 16 0 

Sunshine Preschool  24 24 0 

The Carter Academy II 16 16 0 

Thy Kingdom Kids 16 15 1 

Tiny Tikes  24 24 0 

Total: 750 739 11 
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Septiembre 2022 Reporte de Asistencia 
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Octubre 2022 Reporte de Asistencia 
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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 21 de septiembre 2022 
b. Resolución 11162022-01: Traspaso de fondos 
c. Resolución 11162022-02: Fondo de actividades para padres  
d. Estatutos 

 
3. Segundo la moción: 

Yo (declaro su nombre) segundo la moción para aprobar (o desaprobar): 
a. Actas de 21 de septiembre 2022 
b. Resolución 11162022-01: Traspaso de fondos 
c. Resolución 11162022-02: Fondo de actividades para padres   
d. Estatutos 

 
4. El presidente declara: 

Ha sido movido por (nombre) y secundado por (nombre) que aprobamos (o desaprobamos): 
a. Actas de 21 de septiembre 2022 
b. Resolución 11162022-01: Traspaso de fondos 
c. Resolución 11162022-02: Fondo de actividades para padres 
d. Estatutos 

 
      ¿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.” 
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