
 

Reunión de Consejo de Políticas 
15 de septiembre 2021 

5:30 p.m. 

Agenda 

 

1. Llamado al orden 
 

2. Llamada de asistencia 
 

3. Punto de acción (solo miembro de 2020-2021) 
a. Actas de 18 de agosto 2021 

 
4. Elecciones Oficiales Ejecutivos 

a. Descripción general de las funciones y responsabilidades de los oficiales 
b. Nominaciones y Elección 
c. Selección de fecha y hora de la reunión 

 
5. Punto de acción (solo miembro de 2021-2022) 

a. Autoevaluación  
 

6. Reportes 
a. Reporte de Gastos y Tarjeta de Crédito 

i. Reporte de Gastos para junio 2021 
ii. Reporte de Gastos para julio 2021 

iii. Reporte de Tarjeta de Crédito para julio 2021 
 

b. Reportes de Comidas 
i. Reporte de Comida agosto 2021  

 
c.  Reporte de Inscripción 

i. Inscripción para agosto 2021  
 

d. Reportes de Asistencia 
i. Reporte de Asistencia para agosto 2021 

 
e. Informe de la Junta de Directores 

 
7. Actualizaciones/Informes 

a. Plan de acción correctiva 
b. Reporte de información del programa 
c. Evaluador de salud y seguridad 

 
8. Recordatorios 

a. Próxima reunión 2 de octubre 2021 (Repaso general de la gobernanza) 

 
9. Clausura 

 
 
Adjuntos: 
Como hacer una moción 
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Junio 2021 Reporte de gastos 

 

Gastos 
Presupuesto 
de 2020-2021 

Junio 21 
Porcentaje 
de gastos 
mensual 

El año hasta 
la fecha                     

2020-2021 

Presupuesto 
Restante 

   Personal 2,554,599.33  232,768.73  23% 2,168,638.87  385,960.46  

  Beneficios 773,478.24  62,911.59  6% 793,191.83  (19,713.59) 

  Equipo 50,000.00  4,718.99  0% 14,583.41  35,416.59  

 Suministros 74,520.42  84,034.28  8% 128,559.67  (54,039.25) 

 Servicios Contractuales- cuidad de niños  6,337,400.79  531,759.43  53% 5,202,757.14  1,134,643.65  

 Servicios Contractuales- Otros 213,513.00  21,329.23  2% 159,320.67  54,192.33  

 Otros 681,874.22  58,703.28  6% 579,475.04  102,399.18  

 Gastos Totales 10,685,386.00  996,225.53  100% 9,046,526.63  1,638,859.37  
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Julio 2021 Reporte de gastos 

 

Gastos 
Presupuesto 
de 2020-2021 

Julio 21 
Porcentaje 
de gastos 
mensual 

El año hasta 
la fecha                     

2020-2021 

Presupuesto 
Restante 

   Personal 2,554,599.33  161,502.75  15% 2,330,141.62  224,457.71  

  Beneficios 773,478.24  61,586.90  6% 854,778.73  (18,269.97) 

  Equipo 50,000.00  15,414.68  1% 29,998.09  20,001.91  

 Suministros 74,520.42  113,535.53  11% 242,095.20  (167,574.78) 

 Servicios Contractuales- cuidad de niños  6,337,400.79  539,722.56  51% 5,742,479.70  594,921.09  

 Servicios Contractuales- Otros 213,513.00  24,650.84  2% 183,971.51  29,541.49  

 Otros 681,874.22  145,401.90  14% 725,703.39  (43,829.17) 

 Gastos Totales 10,685,386.00  1,061,815.16  100% 10,109,168.24  639,248.28  
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Julio 2021 Reporte de Tarjeta de Crédito  

No hubo gastos de tarjeta de crédito en el mes de julio 2021 
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Agosto 2021 Reporte de Comidas 

 

 
 
 
 
 

Centros 
Desayuno Almuerzo Merienda 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

# de 
Comidas 

% de 
Comidas 

Children of the New Sun Academy 287 100.0% 287 100.0% 286 99.7% 

It's A Small World II 435 100.0% 435 100.0% 435 100.0% 

It's A Small World VII 596 100.0% 596 100.0% 596 100.0% 

Kids Small World 300 100.0% 300 100.0% 300 100.0% 

Kinderkids Academy III 455 100.0% 455 100.0% 454 99.8% 

Kinderland 4 Kids 205 100.0% 205 100.0% 205 100.0% 

Lincoln Marti 102 308 100.0% 308 100.0% 308 100.0% 

Lincoln Marti - 450 1,013 99.8% 1,015 100.0% 1,010 99.5% 

Lincoln Marti - 905 239 85.1% 280 99.6% 278 98.9% 

Little Ones Academy 190 100.0% 190 100.0% 190 100.0% 

Little Red School House 346 100.0% 346 100.0% 346 100.0% 

LORD's Learning Center, Inc. 198 100.0% 198 100.0% 196 99.0% 

Miami Gardens Learning Center 293 99.0% 295 99.7% 278 93.9% 

My Little Angels Day Care Center 343 100.0% 343 100.0% 343 100.0% 

Naranja Prep Academy Annex 135 100.0% 135 100.0% 135 100.0% 

New Aladdin Learning Center 498 99.8% 499 100.0% 499 100.0% 

Pink and Blue Academy 177 100.0% 177 100.0% 176 99.4% 

Rainbow Intergenerational 360 97.6% 367 99.5% 357 96.7% 

Shores School 757 100.0% 757 100.0% 757 100.0% 

Springview Academy 558 99.8% 557 99.6% 548 98.0% 

Step Above 228 82.6% 276 100.0% 270 97.8% 

The Carter Academy II 220 100.0% 220 100.0% 220 100.0% 

Total: 8,141 98.7% 8,241 99.9% 8,187 99.3% 
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Agosto 2021 Reporte de Inscripción 

 

Centros Total Inscripción Vacantes 

Children of The New Sun Academy 20 20 0 

It's A Small World II 24 22 2 

It's A Small World VII 32 32 0 

Kids Small World Learning Center 32 29 3 

Kinderkids Academy III 32 29 3 

Kinderland 4 Kids 16 15 1 

Lincoln Marti - 102 24 24 0 

Lincoln Marti - 450 64 63 1 

Lincoln Marti - 905 16 16 0 

Little Ones Academy Corp 16 16 0 

Little Red School House 16 16 0 

Lord's Learning Center, Inc. 16 16 0 

Miami Gardens Learning Center 24 22 2 

My Little Angels Day Care Center 32 24 8 

Naranja Prep Academy Annex 12 8 4 

New Aladdin Learning Center 32 32 0 

Pink and Blue Children's Academy 12 12 0 

Rainbow Intergenerational 32 22 10 

Shores School 48 48 0 

Springview Academy of Hialeah 40 38 2 

Step Above Academy 16 16 0 

The Carter Academy II 16 16 0 

Total: 572 536 36 
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Agosto 2021 Reporte de Asistencia 
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Resumen del Informe de Información del Programa (PIR)  

A continuación, se muestra una instantánea del año escolar 2020-2021: 
 

Niños 
Inscripción 

Niños inscritos 941 (acumulativo) 

Niños en el 2º año del programa 386 

Niños en3er año del programa 139 

 

Etnia y raza más altas 

negros no hispanos: 469 hispano blanco: 363 

Idioma principal más alto 

Inglés: 534 Español: 340 

 

Servicios de salud 

Tenía Seguro de Salud 924 

Tenía un hogar médico 905 

Tenía un hogar dental 437 

Al día con examen físico 313 

Al día con Vacunas 822 

Niños con discapacidades 

Número de niños con discapacidades identificadas 109 

 

Familias 
Servicios para Familias 

Familia servida 819 (acumulativo) 

Familias de 2 padres 195 

Familias monoparentales 624 

Niveles de educación más altos de los padres/tutores 

Avanzado/Bachillerato: 65 AA/vocacional /alguna universidad: 187 

Escuela Secundaria/GED: 443 Menos que la escuela secundaria: 124 

Los cinco servicios más alto que recibieron las familias 

Emergencia/ Intervención de Crisis: 294 Educación sobre Nutrición: 148 Aprendizaje económico: 145 

Educación sobre Salud Médica Preventiva y Oral: 141 Apoyo a la transición: 138 

 

Personal 
Personal del programa 

Número total de Personal 273 (acumulativo) 

Padres actuales o anteriores de Head Start o Early Head Start 19 

Número de Maestras 179 

Maestros 

Bachillerato: 15 Asociado: 10 

Asociado de Desarrollo Infantil: 116 Sin calificación mínima: 38 (matriculado en la escuela:36) 

Apoyo Intensivo en la clase 

Número de maestras recibiendo Apoyo Intensivo en la clase 56 
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Resultados del evaluador de salud y seguridad por indicador  

Indicador 
Número de centros con 

incumplimiento 

Se realizan verificaciones de antecedentes completas para todo el personal al menos una vez 
cada cinco años, a menos que hay un sistema más estricto para asegurar que el niño la 
seguridad; Los exámenes de salud deben realizarse periódicamente completado según lo 
recomendado y requerido por requisitos estatales, tribales o locales. 

8 

Todo el personal tiene verificaciones de antecedentes, verificaciones de registro de 
delincuentes sexuales, verificaciones de antecedentes penales, incluidas verificaciones de 
huellas dactilares y exámenes de salud iniciales. 

7 

El personal de servicios directo está entrenado en primeros auxilios, resucitación 
cardiopulmonar, prevención y control de enfermedades infecciosas, uso de prácticas seguras 
para dormir, prevención e identificación del síndrome del bebé sacudido, traumatismo craneal 
por abuso, seguridad solar y administración de medicamentos (incluidas las necesidades 
especiales de niños con problemas de salud) y para responder a emergencias médicas 
específicas, incluidas el asma y las alergias. 

6 

Todo el personal está entrenado e implementado higiene prácticas relacionadas con ir al baño, 
lavarse las manos, cambio de pañales, preparación segura de alimentos y exposición a sangre y 
fluidos corporales. 

5 

Las licencias aplicables y las inspecciones para el cuidado infantil, la salud, los incendios están al 
día. 2 

Existen procedimientos para garantizar que los niños estén seguros cuando están 
inesperadamente ausentes y el padre no se ha comunicado con el programa. 2 

Existen procedimientos para proteger la confidencialidad de cualquier identificación personal 
información en los registros de niños, incluyendo referencias a (a) divulgación con los padres 
consentimiento, (b) divulgación sin los padres consentimiento, pero con aviso de los padres y 
oportunidad de negarse, y (C) divulgación sin el consentimiento de los padres. 

2 

El personal está entrenado e implementa políticas que aseguran que los niños sean entregados 
solo a un padre, tutor legal u otra persona designada formalmente. 2 

Se sigue una rutina de limpieza y desinfección. Los juguetes para bebés son limpiado y 
desinfectado por el personal según sea necesario entre cada uso por parte de niños individuales. 

1 

Las políticas y los procedimientos de la agencia protegen a los niños que tienen alergias de los 
alérgenos. 

1 

Todo el personal cumple con los estándares del programa de conducta que debe apoyar a los 
niños bienestar, prevenir y abordar los desafíos comportamientos, y prevenir el maltrato de 
niños o poner en peligro a los niños salud o seguridad. 

1 

Todo el personal está entrenado en las responsabilidades de reportero obligatorio, incluido el 
reconocimiento de sospecha de abuso y negligencia infantil y siguiendo los requisitos 
obligatorios para reportar. 

1 

Los niños, incluyendo los que duermen, son supervisados en todo momento. 1 

Los extintores de incendios están disponibles, son accesibles, se han probado y mantenido. 1 

Los establecimientos se mantienen libres de elementos indeseables y materiales y condiciones 
peligrosas. El interior y exterior del sitio se inspeccionan antes de cada uso por parte de los 
niños. 

1 

Hay procedimientos redundantes para garantizar que no se le deje solo a ningún niño, es decir, 
se designa a otra persona para que también comprueben el salón de clases, las áreas de juego 
exteriores, áreas para dormir y los vehículos durante las transiciones y antes de la salida del 
centro. 

1 
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Resultados del evaluador de salud y seguridad por centro 
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Reunión de Consejo de Políticas 
17 de agosto 2021 (español) 
18 de agosto 2021 (ingles) 

5:30 p.m. 
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Actas 

  
I. Llamado al orden 

Crystal Davis presidió una parte de la reunión.  Se convocó la reunión a las 5:47 p.m. 
  

II. Llamada de asistencia 
Asistieron los siguientes: 
  

Miembros Representando 

Alegina Lora Children of The Sun Academy 

April Williams Miami Gardens Learning Center 

Crystal Davis Sheyes #3 

Domonique Reardon (secretaria) It’s a Small World II 

Edeline Fleurant (vicepresidente) Step Above 

Esbeidy Linares Kinderland 4 Kids 

Frederica Dawson Pink and Blue Academy 

Lizette Fontilus Little Red School House 

Michelle Toledo Lincoln Marti - 905 

Sandra Rodriguez Funes Kids Small World (asistió en español) 

Nombre del personal  Posición 

Belkis Torres Vicepresidente de Early Head Start 

Cecilia Nariznis Gerente de Salud Mental 

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

Otilia Gonzalez-Varese Gerente de Discapacidad 

Sandrina Seraphin Directora de Participación Familiar y Comunitaria 

Tatiana Larionova Gerente de Nutrición 

Vanessa Bongiorno Gerente de Finanzas (asistió en español) 

  
III. Puntos de acción 

A. Acta de la Reunión del 16 de junio de 2021  
B. Torres solicitó una moción para aprobar las actas de la reunión 16 de junio 2021.  

• Frederica Dawson movió para aprobar 

• Crystal Davis apoyó la moción 

• Sin discusión 

• Moción aprobada 10 en favor y 0 opuesto 
 

B. Resolución 08182021 - Cambio de contracto 
Se compartió con los miembros un resumen de las diferentes opciones que ofrece Early Head Start. Se 
informó a los miembros sobre el motivo del cambio y cómo proporcionará a los padres diferentes 
opciones de entorno al decidir cuál es el mejor cuidado para sus hijos. La resolución fue revisada con 
los miembros.  
• Alegina Lora movió para aprobar 
• Frederica Dawson apoyó la moción 
• Sin discusión 
• Moción aprobada 10 en favor y 0 opuesto 

 
IV. Informes 
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A. Informe de gastos de mayo de 2021 
Los gastos mensuales totales para el mes de mayo del 2021 fueron $ 772,613.76. El treinta por ciento 
(30%) de los gastos mensuales totales se utilizaron para sueldos y gastos adicionales; Un total de $ 
486,950.60 o 63% se destinó a servicios por contrata, $ 479,298.54 a proveedores y $ 7,652.06 a otros 
servicios por contrata, el 1% se utilizó para suministros; y el 6% cubrió otros gastos, que incluyen 
alquiler y servicios públicos. El programa había utilizado el 78% del presupuesto hasta la fecha y le 
quedaban $ 2,634,448.63. 
  

B. Informe de gastos de junio de 2021 
Los gastos mensuales totales para el mes de junio del 2021 fueron de $ 921,943.03. Treinta por ciento 
(30%) del total de gastos mensuales se utilizaron para sueldos y gastos complementarios; Un total de $ 
553,079.69 o 60% se destinó a servicios por contrata, $ 531,759.43 a proveedores y $ 21,320.20 a otros 
servicios por contrata, el 2% se utilizó para suministros; y el 6% cubrió otros gastos, que incluyen 
alquiler y servicios públicos. El programa había utilizado el 85% del presupuesto hasta la fecha y le 
quedaban $ 1,712,403.60. 
  
El informe final de gastos para el mes de junio se presentará en septiembre junto con julio, ya que las 
cifras cambiarán debido al cierre de fin de año del año fiscal de School Readiness. 
  

C. Informe de tarjeta de crédito de mayo de 2021 
Hubo un cargo de tarjeta de crédito en el mes de mayo de 2021 para Parenting Journey, un taller 
virtual para personal por la cantidad de $693.00 
  

D. Informe de tarjeta de crédito de junio de 2021 
También hubo un cargo de tarjeta de crédito en el mes de junio de 2021 por el costo de inscripción a la 
Conferencia de la Asociación Head Start de la Región IV por un monto de $400.00 
  

E. Reporte de comidas de junio 
Número de comidas servidas en junio 
• Desayuno - 10,800 (98.5%) 
• Almuerzo - 10,954 (99.9%) 
• Aperitivos - 10,893 (99.4%) 

En cinco escuelas, ninguno de los servicios de comidas alcanzó el 100% debido a que los niños llegaron 
tarde o fueron recogidos temprano, o ambos: 
• Lincoln Marti 450 
• Lord's Learning Center 
• Precious Moments 
• Sheyes of Miami Learning Center 
• Step Above 

  
F. Reporte de comidas de julio 

Número de comidas servidas en julio 
• Desayuno - 9,346 (97.9%) 
• Almuerzo - 9,538 (99.9%) 
• Aperitivos - 9,464 (99.1%) 

En cinco escuelas, ninguno de los servicios de comidas alcanzó el 100% debido a que los niños llegaron 
tarde o fueron recogidos temprano, o ambos: 
• Lincoln Marti 450 
• Lincoln Marti 905 
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• Precious Moments 
• Sheyes of Miami Learning Center 
• Step Above 

 
G. Informe de inscripción de junio de 2021   

Durante el mes de junio, hubo un total de 719 niños inscritos en el programa. El programa 
experimentó vacantes debido a los niños que se fueron temprano.  

  
H. Informe de inscripción de julio de 2021   

Durante el mes de julio, hubo un total de 716 niños inscritos en el programa. El programa experimentó 
vacantes debido a los niños que se fueron temprano.  

  
I. Informe de Asistencia de junio 2021 

• Durante el mes de junio, la asistencia media diaria fue del 92%.  
• El desglose de la asistencia es el siguiente: 

o Solo fuera del sitio: el 10% de los niños recibieron servicios fuera del sitio 
o Híbrido- El 38% de los niños recibieron una combinación de servicios presenciales o 

virtuales 
o Presente Solo: el 51% de los niños recibieron servicios completamente en persona 
o El 78% estuvo presente más del 85% de las veces.  
o El 20% estuvo presente entre el 50 y el 84% de las veces 
o El 1% presenta menos del 50% de las veces.  

• La razón principal de las ausencias fueron los niños que recibieron servicios virtuales 
por completo o la versión híbrida. Algunas otras razones para las ausencias se deben 
a que los niños y sus familias están enfermos y de vacaciones.  

  
J. Informe de Asistencia julio 2021 

• Durante el mes de julio, la asistencia media diaria fue del 91%.  
• El desglose de la asistencia es el siguiente: 

o Solo fuera del sitio: el 13% de los niños recibieron servicios fuera del sitio 
o Híbrido- El 37% de los niños recibieron una combinación de servicios presenciales o 

virtuales 
o Presente Sólo- 50% de los niños recibieron servicios completamente en persona 
o El 74% estuvo presente más del 85% de las veces. 
o El 23% estuvo presente entre el 50 y el 84% de las veces 
o El 3% presenta menos del 50% de las veces.  

• La razón principal de las ausencias fueron los niños que recibieron servicios 
virtuales por completo o la versión híbrida. Algunas otras razones para las 
ausencias se deben a que los niños y sus familias están enfermos, las 
vacaciones y las citas con el médico 

  
I. Informe de la Junta de Directores 

La reunión de la junta se llevó a cabo el 2 de agosto de 2021. El presidente de la junta, Matthew Bruno, 
presidió la reunión. Se discutieron los siguientes puntos:  
•  El Sr. Bruno, el Sr. Evelio Torres (presidente y Director Ejecutivo) y el personal de la Coalición de 

Aprendizaje Temprano se reunieron con un representante de la fundación de la cámara de florida con 
respecto al Proyecto Prosperidad de la fundación. El objetivo de este proyecto es reducir la pobreza 
infantil en Florida a la mitad para el 2030. Como parte del proyecto, están analizando el impacto de la 
educación temprana y las brechas en el acceso a programas de aprendizaje temprano de calidad. Se 
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llevarán a cabo más discusiones para determinar cómo la Junta de la Coalición de Aprendizaje 
Temprano puede desempeñar un papel en esta iniciativa. 

• Hubo una discusión sobre el vencimiento pendiente de la moratoria federal de desalojos y el grave 
efecto que esto tendrá en las familias. El personal de la Coalición de Aprendizaje Temprano ha estado 
proporcionando información sobre los programas de asistencia de vivienda y alquiler disponibles en 
Miami-Dade y Monroe para ayudar a las familias a acceder a recursos y servicios. 

• El personal de la Coalición de Aprendizaje Temprano continúa llevando a cabo reuniones mensuales de 
proveedores a través del zoom para proporcionar actualizaciones de los diferentes departamentos de 
la Coalición de Aprendizaje Temprano. También se alienta a los socios de cuidado infantil a asistir a las 
reuniones mensuales del Comité de servicios para proveedores, donde tienen la oportunidad de 
participar en una mesa redonda de socios de educación temprana con sus representantes de 
proveedores. 

• Se ratificaron tres resoluciones en la reunión del Comité Ejecutivo del 23 de junio. Las resoluciones 
fueron: 
o La resolución 06032021-01 autoriza al presidente y al director ejecutivo a negociar y ejecutar una 

enmienda al contrato PSA 20-32 con Lehtinen Schultz, PLLC para servicios legales. 
o Resolución 06032021-02 Autorizar al presidente y al Director Ejecutivo a negociar y ejecutar una 

extensión del Contrato C18-17 con UKG INC.  conocido como Ultimate Software Group, Inc. para 
extender la fecha del contrato y prorratear el monto total del contrato. 

o Resolución 06032021-03 Autoriza al presidente y al Director Ejecutivo a presentar una enmienda 
al Plan de Preparación Escolar (School Readiness) para su aprobación a la Oficina de Aprendizaje 
Temprano de Florida, para actualizaciones de las Políticas de Evaluación de Programas y Lista de 
Espera. 

  
• El representante de Florida, Vance Aloupis, asistió a la reunión y discutió varios proyectos de ley 

relacionados con el aprendizaje temprano que se aprobaron recientemente. Estos incluyeron los 
proyectos de ley relacionados con la alfabetización temprana, apoyo a los maestros y recursos 
adicionales para los padres. 

• El Sr. Evelio Torres habló sobre una reunión reciente celebrada con representantes de proveedores de 
hogares de cuidado infantil familiar. La discusión se centró en algunos desafíos que los hogares de 
cuidado infantil familiar están teniendo para contratar y mantener personal de calidad en sus 
programas. 

• El Comité de Auditoría informó: 
o El personal de la Coalición de Aprendizaje Temprano brindó una descripción general del 

monitoreo programático que lleva a cabo la División de Aprendizaje Temprano. El seguimiento 
general fue positivo. 

o El personal compartió información sobre los controles internos del programa de preparación 
escolar. 

o La unidad de prevención de pérdidas llevó a cabo una revisión del Club de Niños y Niñas de 
Monroe en respuesta a las acusaciones de fraude financiero. La revisión no encontró ninguna 
apropiación indebida de los fondos de preparación escolar. 

• El Directorio aprobó los siguientes acuerdos presentados por el Comité de Finanzas: 
o La resolución 07292021-01 autoriza al presidente y al director ejecutivo a ejecutar una enmienda 

con The Children’s Trust y a recibir fondos adicionales una vez que se apruebe la enmienda. 
o La Resolución 07292021-02 autoriza al presidente y al Director Ejecutivo a presentar una 

enmienda al Plan de Preparación Escolar (School Readiness) a la División de Aprendizaje 
Temprano para la aprobación de cambios a los estatutos de la Coalición. 

• La Sra. Timothee proporcionó una actualización de lo que se discutió en el Consejo de Política a través 
de un video grabado. 
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• El Comité de Programa, Política y Estrategia informó sobre: 
o La asistencia de Early Head Start, la actualización de la autoevaluación y el progreso del Plan de 

acción correctiva. 
o El apoyo que el departamento de inclusión, detección y evaluación está brindando a los socios en 

su transición al nuevo sistema de evaluaciones del desarrollo. 
o Las 71 sesiones de entrenamiento ofrecidas en junio por The Professional Development Institute. 
o Los cursos preescolares asociados en desarrollo infantil estan programados para comenzar en el 

otoño de 2021 en inglés y español. 
o La Primera Serie de Equidad e Inclusión de los Niños es reconocida como un programa de 

entrenamiento de mejores prácticas en la cumbre Construidos para Prosperar 21 de los 
Movimientos de Niños, programada para septiembre. 

o Las charlas de ELC sobre el impacto de COVID-19 en la educación infantil y el desarrollo infantil. 
Esto está programado para el 19 de agosto de 2021. 

• El Comité de Servicios al Proveedor compartió dos casos presentados al comité: 
o El Garden Learning World Center de Little Yvena no administró el período de evaluación VPK 1 

para el año escolar 2019-2020 y 2020-2021. 
o K. C. Kiddie Care II no administró tanto el Período de evaluación 1 como el Período de evaluación 

3 de VPK para el año escolar 2020-2021. 
o Los contratos de VPK para ambos socios se terminaron y la elegibilidad para participar en el 

programa VPK se revocó durante cinco años. Estos dos casos también se elevaron a la División de 
Aprendizaje Temprano. 

o Hubo una larga discusión reconociendo el impacto positivo que tendrán los Programas de 
Pasantías y Aprendizaje de la Coalición de Aprendizaje Temprano en la calidad de los empleados 
de la primera infancia. Se espera que ambos programas se lancen en el otoño de 2021 

  
II.  Actualizaciones  

• Actualización de autoevaluación 
B. Torres proporcionó una actualización sobre la autoevaluación. Revisó todas las tareas completadas y 
las que estaban por venir. 
  

• Plan de acción correctiva 
B. Torres compartió que se habían completado todos los puntos del Plan de Acción Correctiva. El plan fue 
sometido a la Oficina Regional. La Oficina Regional solicitó una lista de documentos para someter. El 
programa estaba reuniendo los documentos y los enviaría al final del día. 
  

• Nutrición 
***Guarda la fecha para la clase de cocina virtual de Lil' Foodies para toda la familia el 20 de agosto a las 
4 pm. Haz que tus pequeños te ayuden a triturar y remover, a mezclar y a batir algunos platos fáciles y 
saludables que además son económicos. ¿Qué es una clase de cocina? Vamos a hacer una demostración 
de cocina en una sesión de Zoom en vivo, invitando a los padres y a las familias enteras, a los maestros y 
al personal a participar.  
Vamos a regalar cinco tarjetas de regalo a Publix de $50.00 al final de cada clase de cocina en vivo de 
Li’l Foodies. 
Inscríbase en la clase en el enlace aquí: 
https://zoom.us/meeting/register/tJAodeChrzIvEtWufT8ptwKP9x-shtZON2vT   
Folleto con más información: 
https://drive.google.com/file/d/1JmIihgI9o4wKENwBIiruDSuh2ScqeyVO/view?usp=sharing 

  
VIII. Aplazamiento 

https://zoom.us/meeting/register/tJAodeChrzIvEtWufT8ptwKP9x-shtZON2vT
https://drive.google.com/file/d/1JmIihgI9o4wKENwBIiruDSuh2ScqeyVO/view?usp=sharing
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B. Torres pidió una moción para aplazar la sesión. 
• Frederica Dawson movió para aprobar. 
• Edeline Fleurant apoyó la moción. 
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:42 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones y responsabilidades del consejo de políticas  

 

 

Presidente: El presidente presidirá todas las reuniones del Consejo de Políticas. En virtud de su cargo, servirá como 

miembro ex officio de todos los comités permanentes. Él/ella asistirá en la recomendación o selección de todos los 
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presidentes de subcomités, temporales o permanentes, excepto el Comité Ejecutivo. Él /ella nombrará miembros 

del Consejo de Políticas para que sirvan en otros comités y juntas según sea necesario. 

 

Vicepresidente: El Vicepresidente presidirá la reunión del Consejo de Políticas en ausencia o incapacidad del 

presidente para ejercer las funciones de su oficina. El vicepresidente ocupará el cargo de presidente si se produce 

una vacante, convirtiéndose en el presidente del Consejo de Política con todos los derechos, privilegios y poderes, 

excepto para cambiar o modificar las reglas hechas por el presidente. Él/ella desempeñará otras funciones que 

sean incidentales de su oficina o según las instrucciones del presidente. 

 

Secretario: El Secretario será responsable de tomar lista en todas las reuniones. El secretario desempeñará los 

deberes que sean incidentales a su cargo o según las instrucciones del presidente. 

 

Subsecretario: El Subsecretario asistirá al secretario, según sea necesario, a tomar lista en las reuniones. El 

secretario desempeñará los deberes que sean incidentales de su cargo o según lo indique el secretario. 

 

Tesorero: El Tesorero dará los informes fiscales y financieros del programa en las reuniones mensuales del Consejo 

de Política. Él/ella servirá como presidente del Comité de Planificación y Presupuesto y realizará las tareas que sean 

incidentales de su cargo o según las instrucciones del presidente. 

 

Parlamentario: El parlamentario ayudará al presidente y a otros funcionarios a garantizar que se sigan los 

procedimientos parlamentarios adecuados según las Reglas de orden de Robert para llevar a cabo los asuntos de la 

reunión (por ejemplo, mociones, votaciones, obedecer las reglas de los debates). El parlamentario presidirá la 

reunión del Consejo de Política en ausencia del presidente y el vicepresidente. Él/ella desempeñará las tareas que 

sean incidentales de su cargo o según las instrucciones del presidente. 
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Acción solicitada: Autorizar al presidente y al Director Ejecutivo a proceder con la implementación 

del Plan de Autoevaluación de Early Head Start 2021-2022. 

Impacto fiscal: Sin impacto fiscal 

 

Fuente de financiamiento: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., Administración 

para Niños y Familias. 

Meta Estratégica:   ☐  Niños más necesitados  ☐ Proveedores 

   ☐ Niños más pequeños  ☐ Fondos 

   ☐  Educar a todos   ☒ N/A – Operaciones de la Coalición   

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

Resolución: 006162021 

AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y AL DIRECTOR EJECUTIVO A PROCEDER CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DE EARLY HEAD START 2021-2022. 

 

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 proceder con la implementación del Plan de Autoevaluación de Early Head Start 2021-

2022. 

 

 

 

La resolución y el anexo anteriores fueron ofrecidos por (nombre), quien movió su aprobación.  La 

moción fue secundada por (nombre), y al someterse a votación, la votación fue la siguiente: (#) 

miembros a favor y (#) se opusieron. 

 

 

Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano 

 

15 de septiembre 2021 

 

Resolución: 09152021 
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Acto seguido, el presidente declaró que esta resolución había sido debidamente aprobada y 

adoptó este 15 de septiembre de 2021. 

  

 

 

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

 

 

Por: _________________________________________ 

        (nombre), secretaria del Consejo de Políticas 

 

Antecedentes 

 

La autoevaluación es un componente vital del ciclo de planificación.  La autoevaluación crea un tiempo para 

que el programa examine críticamente los datos recopilados a lo largo del año del programa anterior.  El 

programa utiliza este tiempo para descubrir patrones o tendencias en los datos que pueden no ser 

inmediatamente evidentes durante el proceso de monitoreo continuo regular.  Los resultados de la 

autoevaluación se utilizan para la planificación del programa, que incluye el desarrollo de metas y objetivos, la 

determinación de las prioridades de capacitación y asistencia técnica, y la asignación de fondos del 

programa.  El plan de autoevaluación, los resultados y el plan de mejora se presentan como parte del proceso 

de solicitud de Early Head Start. 

 

Regulaciones: 

642(c)(1)(E)(iv)(V)(aa) El cuerpo de gobierno será responsable de revisar y aprobar todas las políticas principales, 

incluida la autoevaluación anual y la auditoría financiera. 
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Plan de Autoevaluación 
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PROPÓSITO 

La autoevaluación es un componente vital del ciclo de planificación del Programa de Early Head 

Start.  La autoevaluación crea una oportunidad para que el programa examine críticamente los 

datos recopilados.  El programa utiliza esta oportunidad para descubrir patrones o tendencias en 

los datos que pueden no ser inmediatamente evidentes durante el proceso de monitoreo continuo.  

Los resultados de la autoevaluación se utilizan para la planificación del programa, que incluye el 

desarrollo y el logro de metas y objetivos, las prioridades de entrenamiento y asistencia técnica, y 

la asignación y el uso de los fondos del programa.   

 

Aunque interrelacionado, el monitoreo continuo y la autoevaluación son sistemas distintos y 

separados. El monitoreo continuo se lleva a cabo durante todo el año escolar, examina si el 

programa cumple con los requisitos reglamentarios y busca responder a la pregunta: "¿Estamos 

haciendo las cosas correctamente?" La autoevaluación se lleva a cabo anualmente, examina la 

efectividad de las operaciones del programa e intenta responder a la pregunta: "¿Estamos 

haciendo las cosas necesarias?" 

 

El proceso de autoevaluación descrito aquí permitirá al programa analizar la efectividad de los 

sistemas clave en el cumplimiento de los objetivos del programa y la implementación de los 

servicios del programa.  A través de la implementación de este proceso, nos centraremos en los 

grandes problemas y responderemos a tres preguntas pertinentes: 

1. ¿Cómo podemos servir mejor a los niños y las familias en nuestra comunidad? 

2. ¿Dónde estamos en riesgo? 

3. ¿Cómo podemos mejorar o agilizar las operaciones? 

ESTÁNDAR DE RENDIMIENTO 

Al menos una vez cada año, un programa debe realizar una autoevaluación que utilice los datos 

del programa para evaluar el progreso del programa hacia el cumplimiento de sus metas, el 

cumplimiento de los estándares de desempeño del programa durante todo el año y la efectividad 

de los sistemas de desarrollo profesional y participación familiar en la promoción de la preparación 

escolar. [Normas de Desempeño de Head Start 1302.103(b)(2)(i)]. 

PARTICIPANTES 

La inclusión de múltiples perspectivas asegura que todas las áreas de servicio y puntos de vista 

estén representados y considerados durante el análisis de datos y el desarrollo de un plan de 

mejora del programa.  Por esta razón, se invitará a varias partes interesadas (representantes de 

la comunidad y padres) a participar junto con el personal de liderazgo del Programa de Early Head 

Start. 
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PROCESO  

 

COLECCIÓN DE DATOS (CRONOGRAMA: 23 DE AGOSTO 2021 – 17 DE SEPTIEMBRE 

2021) 

El programa de Early Head Start utilizará la información existente de varios informes de monitoreo 

internos y externos y/o inspecciones.  La información de la base de datos del programa también 

se utilizará para determinar las áreas de fortaleza, así como las áreas que necesitan mejoras.  

Cada director o gerente del área de servicio identificará los documentos que se revisarán como 

parte de la autoevaluación.  Los directores y gerentes del área de servicio pueden incorporar 

visitas adicionales al sitio o revisiones de registros para recopilar datos pertinentes que 

proporcionarán información precisa sobre la implementación del programa. 

FORMACIÓN DE GRUPOS FOCALES (CRONOGRAMA: 23 DE AGOSTO 2021 – 17 DE 

SEPTIEMBRE 2021) 

Los miembros de la Junta y del Consejo de Políticas serán invitados a participar en los grupos 

focales.  Los directores y gerentes invitarán a representantes de la comunidad que estén 

versados en sus respectivas áreas a participar en los grupos focales.  Los socios de cuidado 

infantil y los padres de los niños inscritos también serán invitados a ser parte de los grupos 

focales. 

INTERCAMBIO DE DATOS (CRONOGRAMA: 20 DE SEPTIEMBRE 2021 – 24 DE SEPTIEMBRE 

2021) 

Los directores y gerentes del área de servicio compartirán los datos y los objetivos del programa 

con sus respectivos miembros del grupo focal antes de la reunión del grupo focal.  Esto brindará 

a los miembros del grupo focal la oportunidad de familiarizarse con los datos y los objetivos para 

crear una lista de preguntas y/u observaciones.  Todos los datos proporcionados se compartirán 

acumulativamente para garantizar la confidencialidad de los niños y las familias. 

ANÁLISIS DE DATOS (CRONOGRAMA: 9 DE NOVIEMBRE 2021) 

El análisis de datos se completará en dos niveles.  El primer nivel se centrará en las áreas 

programática y fiscal.  Estas áreas consistirán en: ESREA (Elegibilidad, Selección, 

Reclutamiento, Inscripción y Asistencia), educación, participación familiar y comunitaria, salud, 

nutrición, salud mental, finanzas y discapacidad.  Los directores y gerentes de cada área 

organizarán un equipo compuesto por personal y partes interesadas de la comunidad para 

revisar los datos.   El análisis de los datos se centrará en identificar las principales áreas de 

fortaleza y oportunidades de mejora. El grupo focal también discutirá el progreso y los desafíos 

en el logro de los objetivos del programa. Cada equipo identificará los sistemas que se ven 

afectados en cada hallazgo y hará recomendaciones para mejorar.   

IMPACTO DEL ANÁLISIS (CRONOGRAMA: 10 DE NOVIEMBRE 2021– 17 DE DECIEMBRE 

2021) 

El segundo nivel se centrará en el programa y los sistemas. El equipo de liderazgo de Early 

Head Start (EHS) analizará la información de cada equipo.  Dado que los sistemas del programa 

trabajan juntos para informar e influir en la prestación de servicios, el equipo de liderazgo de 

EHS revisará los sistemas afectados en cada hallazgo.  El Apéndice A proporciona una lista de 
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12 sistemas Early Head Start y una breve descripción de cada sistema.   Se elaborará un 

informe resumido final y un plan de mejora del programa. 

REVISAR EL BORRADOR DEL INFORME RESUMIDO Y EL PLAN DE MEJORA CON EL 

DIRECTOR DE OPERACIONES (CRONOGRAMA: 10 DE JANUARY 2022 – 14 DE JANUARY 

2022) 

Dos reportes se desarrollarán como resultado del análisis de los datos: 

Informe de resumen: El informe resumido recapitulará los resultados del análisis de datos.   

Plan para Mejora el Programa: Un plan para mejora el programa detallará los pasos para 

fortalecer el programa.  El plan para mejora el programa identificará a las personas responsables 

de cada paso y el marco de tiempo para completar cada paso.  

El borrador del informe se compartirá con el Director de Operaciones. 

INFORME FINAL Y PLAN DE MEJORA (CRONOGRAMA: 17 DE JANUARY 2022 – 24 DE 

JANUARY 2022) 

Las recomendaciones del Director de Operaciones se incorporarán en el borrador del Informe de 

Resumen y el Plan de Mejora.  El informe final se completará. 

PRESENTACIÓN DEL INFORME (CRONOGRAMA: 31 DE JANUARY 2022 – 17 DE FEBRERO 

2022) 

El Informe de Resumen y el Plan de Mejora se presentarán al Comité de Programas y Políticas, 

al Consejo de Políticas y a la Junta de la Coalición de Aprendizaje Temprano de Miami-

Dade/Monroe. 

ACTUALIZACIONES DE GRUPOS FOCALES (CRONOGRAMA: 22 DE FEBRERO 2022 – 31 DE 

JULIO 2022) 

Cada director y gerente enviará por correo electrónico a los miembros del grupo focal el resumen 

y el plan de acción correctiva final.  En abril y julio se celebrarán dos reuniones de seguimiento 

para proporcionar un estado sobre el progreso del Plan de Mejora del Programa. 

ACTUALIZACIONES DE LA JUNTA Y EL CONSEJO DE POLÍTICAS (CRONOGRAMA: 3 DE ABRIL 

2022 – 17 DE AGOSTO 2022) 

Las actualizaciones sobre el Plan de Mejora del Programa se presentarán al Comité de 

Programas y Políticas, al Consejo de Políticas y a la Junta de la Coalición de Aprendizaje 

Temprano de Miami-Dade/Monroe en las reuniones de abril y agosto. 
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SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE EARLY HEAD START1
 

 

La planificación del programa y el diseño del sistema de servicio guían todos los programas 
en su subvención de cinco años e incluyen planes de servicio que afectan directamente a los niños 
y las familias. 

Los datos y la evaluación dirigen la toma de decisiones basada en datos, informan cada etapa 
del ciclo de planificación del programa y utilizan medidas cualitativas y cuantitativas para 
garantizar una gestión efectiva del programa. 

La Administración Fiscal se enfoca los activos federales y el cumplimiento de las regulaciones, 
incluye controles internos y ayuda a los líderes del programa a colaborar a medida que desarrollan 
presupuestos para abordar las metas y prioridades. 

La comunidad y la autoevaluación inician el proceso de planificación del programa, brindan los 
servicios adecuados a la población adecuada (enfoque externo) y apoyan el mejoramiento 
continuo para obtener calidad (enfoque interno). 

Las instalaciones y los entornos de aprendizaje apoyan a los niños y las familias en entornos 
interiores y exteriores y cultivan espacios que son seguros e inspiran el aprendizaje. 

El transporte garantiza el movimiento seguro y eficiente de los niños y satisface las necesidades 
de una manera consistente que cumplen con las regulaciones estatales y federales. 

La tecnología y los sistemas de información mantienen la infraestructura necesaria para hacer 
frente a la creciente dependencia de la reunión y el análisis de datos.  Estos sistemas seleccionan, 
administran y proporcionan capacitación sobre el hardware y el software apropiados necesarios 
para monitorear el progreso. 

El entrenamiento y el desarrollo profesional enfatizan la importancia del entrenamiento y la 
asistencia técnica (T / TA) en cada programa y ofrecen una variedad de recursos de instrucción, 
incluidos los recursos en línea. 

La comunicación construye relaciones con las partes interesadas internas y externas y ayuda a 
los programas a "contar sus historias" a medida que persiguen los objetivos de preparación para 
el programa y la escuela. 

El mantenimiento de registros y la presentación de informes construyen y mantienen la 
memoria institucional de un programa; diseñan y distribuyen informes estratégicos; administran 
las actividades de mantenimiento de registros; e informan al personal, el liderazgo y los socios 
externos. 

El monitoreo continuo y el mejoramiento continua ayudan a los programas a adaptarse para 
abordar mejor las metas y objetivos y compartir datos con el personal, el consejo de políticas y los 
órganos de gobierno para involucrar a todos en el proceso de planificación del programa. 

Recursos Humanos asegura que el personal y los voluntarios tengan las credenciales y 
competencias necesarias para cumplir con las responsabilidades.

                                                           
1 https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/organizational-leadership/article/management-systems 

https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/organizational-leadership/article/management-systems
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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 18 de agosto 2021 
b. Resolución 09152021-01 (Autoevaluación) 

 
3. Segundo la moción: 

Yo (declaro su nombre) segundo la moción para aprobar (o desaprobar): 
c. Actas de 18 de agosto 2021 
d. Resolución 09152021-01 (Autoevaluación) 

 
 

4. El presidente declara: 
Ha sido movido por (nombre) y secundado por (nombre) que aprobamos (o desaprobamos): 
e. Actas de 18 de agosto 2021 
f. Resolución 09152021-01 (Autoevaluación) 

 
      ¿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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Early Head Start Program has scheduled a 

governance training. 

El Programa Early Head Start ha programado un 

entrenamiento sobre gobernanza. 

Pwogram Early Head Start ap Ofri fòmasyon sou 

gouvènans Pwogram nan 

Date/Fecha/ Dat 
Saturday, October 2, 2021 
Sábado, 2 de octubre 2021 

Samdi, 2 Oktòb 2021 
 

Time/Hora/Lè 
8:30 a.m. – 12:30 p.m. 

 
Location/Sitio/ Kote  

Zoom Meeting Link/ Enlace de Zoom  
Lyen Entènèt pou reyinyon Zoom: 

Policy Council Governance Training Overview 

 

Registration/Registración/ Enskripsyon 
Please register in the link below/ Regístrese en el 

siguiente enlace/ Enskri nan lyen ki anba a: 
https://forms.gle/ms22PakSy5mcH2YB6  

https://zoom.us/j/93808091531?pwd=YmxzY3MxV1dvT3RXaUlaUFY2eUpIZz09
https://forms.gle/ms22PakSy5mcH2YB6

