Reunión de Consejo de Políticas
21 de septiembre 2022
5:30 p.m.
Agenda
1. Llamado al orden
2. Llamada de asistencia
3. Punto de acción (solo miembro de 2021-2022)
a. Actas de 17 de agosto 2022
4. Elecciones Oficiales Ejecutivos
a. Descripción general de las funciones y responsabilidades de los oficiales
b. Nominaciones y Elección
5. Punto de acción (solo miembro de 2021-2022)
a. Resolución 09212022-01: Bonos para maestros de Cuidado Infantil
b. Resolución 09212022-02: Flexibilidades Fiscales
c. Resolución 09212022-03: Autoevaluación
6. Reportes
a. Reporte de Gastos y Tarjeta de Crédito
i. Reporte de Gastos para julio 2022
ii. Actualización de Reporte de Tarjeta de Crédito para junio 2022
iii. Reporte de Tarjeta de Crédito para julio 2022
b. Reportes de Comidas
i. Reporte de Comida agosto 2022
c. Reporte de Inscripción
i. Inscripción para agosto 2022
d. Reportes de Asistencia
i. Reporte de Asistencia para agosto 2022
e. Informe de la Junta de Directores
7. Actualizaciones/Informes
a. Reporte de información del programa
b. Evaluador de salud y seguridad
8. Recordatorios
a. Próxima reunión 8 de octubre 2021 (Repaso general de la gobernanza)
9. Clausura
Adjuntos:
Como hacer una moción

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

I.

Llamado al orden
Dra. Mara Zapata presidió una parte de la reunión. Se convocó la reunión a las 5:41 p.m.

II.

Llamada de asistencia
Asistieron los siguientes:
Miembros
Dayani Moreno
Jennifer Lescano
Deja Moorehead
Victoria Yanez
Daphne Pierre- Louis
Personal de Early Head Start
(EHS)
Angelo Parrino
Belkis Torres
Cecilia Nariznis
Elicenia Del Rio
Dr. Frederick Hicks
Jacqueline Dominguez
Jessica Dittmar
Lisney Badilla
Lucretia Jones
Otilia Gonzalez-Varese
Pamela Hollingsworth
Salvatore Martorano
Sandrina Seraphin
Vanessa Aguilera-Viera
Yissel Morales

Representando
Children of The New Sun Academy
Kinderkids Academy III
Little Red School House
Pink and Blue Children's Academy
Posición
Chief Operating Officer
Vice President for EHS
Mental Health Manager
Fiscal Analyst
Sr. Vice President of Technology and Cyber Security
Human Resources Director
Administrative Coordinator
Director of Contracts and Procurement
Director of Child Development and Education Support Services
Disability Manager
Sr. VP for Strategic Initiatives and Program Development
EHS Compliance Manager
Director of Family and Community Engagement
Deputy Director of Contracts
Contract Manager

III. Informe del presidente y director general
El Sr. Torres, presidente y Director Ejecutivo, informó a los miembros de la importancia de cumplir con los
requisitos del programa de Early Head Start y reconoció el progreso constante que está logrando el personal
del programa para cumplir con las inscripciones financiada de 750 niños. A pesar de tener a los niños listos
para las inscripciones, los socios de cuidado infantil se enfrentan a un desafío de recursos humanos. La
retención del personal ha presentado un problema porque los maestros están abandonando el campo para
otros trabajos mejor pagados en la comunidad. La contratación de personal también ha sido difícil para la
industria del cuidado infantil porque los maestros necesitan calificaciones específicas para trabajar en un
campo de la primera infancia. La demanda de un salario más alto es desafiada para los socios por mantener
el costo razonable para los padres. Si bien otras industrias pueden pasar el costo a un consumidor, esta no es
una opción factible para los programas de la primera infancia.
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El Sr. Torres también compartió que las calificaciones de preparación para pre-kínder voluntario están
disponibles y alentó a los padres a ver los índices de preparación.
El Sr. Torres informó a los miembros que la Coalición de Aprendizaje Temprano había recibido 61 millones de
dólares de la Ley del Plan de Rescate Americano para apoyar específicamente a los programas que
experimentan dificultades y continuar brindando cuidado de calidad. Actualmente, el 98% de los socios
solicitaron los fondos. Aunque algunos socios han comenzado a recibir sus fondos, la Coalición de
Aprendizaje Temprano todavía está finalizando la última de las solicitudes.
IV.

Puntos de acción
Debido a la falta de quórum, los puntos de acción se abordarán a través de la votación electrónica.
A. Acta de la Reunión del 15 de junio de 2022
B. Resolución 08172022-01: Bonos para Maestros de Cuidado Infantil
C. Resolución 08172022-02: Flexibilidades Fiscales

IV.

Reportes
A. Informe de gastos e informe de tarjeta de crédito
i. Informe de gastos de mayo del 2022
Los gastos mensuales totales para el mes de mayo del 2022 fueron de $843,909.24. El veinticinco
por ciento (25%) de los gastos mensuales totales se utilizaron para salarios y beneficios; Un total
de $556,302.55 o sesenta y cinco por ciento (65%) se destinaron a servicios contractuales. Una
suma de $535,754.30 dólares se destinó a los socios de cuidado infantil para servicios directos. El
ocho por ciento (8%) cubrió otros gastos, que incluyen el alquiler y los servicios públicos. El
programa ha utilizado sesenta y cinco por ciento (65%) del presupuesto a fines de abril y tenía
$3,828,167.07 restantes.
ii.

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

iii.

Informe de gastos de junio del 2022
Los gastos mensuales totales para el mes de junio del 2022 fueron de $893,715.07. El veinticinco
por cuatro (24%) de los gastos mensuales totales se utilizaron para salarios y beneficios; Un total
de $502,173.12 o cincuenta y seis por ciento (56%) se destinaron a servicios contractuales. Una
suma de $458,007.35 dólares se destinó a los socios de cuidado infantil para servicios directos. El
cuatro por ciento (4%) cubrió otros gastos, que incluyen el alquiler y los servicios públicos. El
programa ha utilizado el setenta y tres por ciento (73%) del presupuesto a fines de abril y tenía
$3,828,167.07 restantes.

iv.
v.

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

B. Informe de comidas de junio del 2022
Número de comidas servidas en Mayo:
• Desayunos - 10,051 (99.34%)
• Almuerzos - 10,097 (99.79%)
• Merienda - 10,041 (99.24%)
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En tres escuelas, ninguno de los servicios de comidas llegó al 100% debido a que los niños fueron
dejados tarde o recogidos temprano, o ambos:
• Kinderkids Academy III
• Lord's Learning Center
• Rainbow Intergenerational
• Step Above
• Carter II
• Tiny Tykes
C. Informe de comidas de julio del 2022
Número de comidas servidas en Mayo:
• Desayunos - 9,358 (99.28%)
• Almuerzos - 9,419 (99.93%)
• Merienda - 9,359 (99.29%)
En tres escuelas, ninguno de los servicios de comidas llegó al 100% debido a que los niños fueron
dejados tarde o recogidos temprano, o ambos:
• My Little Angels
• Rainbow Intergenerational
D. Informe de inscripción de junio del 2022
Durante el mes de junio, hubo un total de 612 plazas asignadas y 612 matriculadas. El programa tuvo 0
vacantes para los cupos asignados.
E. Informe de inscripción de julio del 2022
Durante el mes de julio, hubo un total de 654 plazas asignadas y 633 inscritos. El programa contaba con
21 vacantes. Las vacantes eran de nuevos socios que fueron contratados a finales de julio. Ninguno de
los dos centros fueron parte del programa de Early Head Start por más de 30 días.
F. Informe de asistencia de junio del 2022
Durante el mes de mayo, el programa ofreció servicios solo en persona a los niños. La asistencia
mensual promedio fue de 76.21%, que disminuyó desde el 83.43% del mes pasado. Las principales
razones de las ausencias en el mes de junio fueron que los niños estaban enfermos, los miembros de la
familia estaban enfermos o los niños se iban de vacaciones durante el verano.
G. Informe de asistencia de julio del 2022
Durante el mes de mayo, el programa ofreció servicios solo en persona a los niños. La asistencia
mensual promedio fue de 78.89%, que aumentó desde el 76.21% de junio. Las principales razones de
las ausencias en el mes de julio fueron que los niños estaban enfermos, los miembros de la familia
estaban enfermos o los niños se iban de vacaciones durante el verano.
V.

Informe de la Junta de Directores
La reunión de la Junta de la Coalición de Aprendizaje Temprano tuvo lugar el 1 de agosto de 2022.
•
•

•

Durante la reunión, los miembros votaron unánimemente a favor de la recomendación del presidente
de volver a nombrar a dos miembros de la junta, Jeni Roig y Aaron Slaven, para un segundo mandato.
Jordan Family Childcare Home fue reconocido por el Chairman's Partner Spotlight. La propietaria envió
un video grabado agradeciendo a la Coalición de Aprendizaje Temprano por el reconocimiento y habló
sobre su programa y los niños a los que tiene el honor de enseñar.
Se votaron y aprobaron varias resoluciones. Las resoluciones incluían:
o Modificar del presupuesto anual para el año 2022-2023. Esta enmienda aumentaría el presupuesto
en $147,066,79 para un nuevo presupuesto total de $359,591,535.
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o

•

•

•

•
•

VI.

Autorizar al presidente y CEO a negociar y ejecutar un contrato con The Children's Forum y
Teachstone para facilitar y proporcionar servicios de evaluación utilizando el Sistema de
Puntuación de Evaluación en el Aula (CLASS®) para los condados de Miami-Dade y Monroe.
o Aprobar una enmienda a la política y el procedimiento actual de Early Head Start "Bono para
maestros de cuidado infantil".
o Autorizar 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 Memorando de
Información ACF-IM-HS-21-01, Flexibilidades Fiscales y Administrativas Actualizadas de la
Enfermedad por Coronavirus 2019 (COVID-19).
o Autorizar al presidente y Director Ejecutivo a publicar una Solicitud de Propuesta (RFP) para
contratar con una agencia de empleo temporal/contratación directa.
o Autorizar al presidente y Director Ejecutivo a publicar una Solicitud de Propuesta (RFP) para
Servicios Integrales de Limpieza de Oficinas.
El Comité de Servicios para Proveedores informó haber colocado Building Tools Learning Center, Inc.
en un plan de acción correctiva contractual por recibir 2 violaciones de clase 1 durante los últimos 12
meses de la División de Licencias de Cuidado Infantil del Departamento de Niños y Familias de la
Florida. Las violaciones de Clase 1 son el tipo más grave de incumplimiento que podría resultar, o
resulta, en la muerte o daños graves a la salud, la seguridad y el bienestar de un niño.
El Comité Asesor de Monroe compartió una tabla demográfica con un desglose de la raza, el origen
étnico, los almuerzos gratuitos y los aumentos de la inscripción de kindergarten a 12º grado, lo que
puede tener implicaciones sobre el número de niños en edad preescolar que van a los Cayos. El Comité
Asesor de Monroe también compartió que se llevó a cabo una ceremonia en línea para reconocer a los
educadores de la primera infancia que completaron todos sus cursos de Asociados de Desarrollo
Infantil.
Se discutieron tres puntos principales del informe de la comunidad de la agencia.
o Los miembros recibieron una actualización sobre el Programa de Subvenciones para la
Estabilización del Cuidado Infantil financiado a través de la Ley del Plan de Rescate Americano. Las
prioridades de esta subvención son:
▪ Estabilizar y apoyar a toda la red de socios de aprendizaje temprano de Florida;
▪ Ampliar el acceso a socios de alta calidad para las familias donde el costo es la
principal barrera;
▪ Invertir en calidad;
▪ Invertir en la fuerza laboral de aprendizaje temprano y tomar medidas para la
transición de la fuerza laboral de aprendizaje temprano de Florida a la profesión de
aprendizaje temprano; y
▪ Fortalecer a los socios.
El segundo punto discutido fue el progreso de la inscripción en Early Head Start; y
El punto final discutido fue el trabajo que está realizando el Instituto de Desarrollo Profesional para
promover la calidad de los servicios en los programas de educación temprana mediante el apoyo a los
maestros en su crecimiento profesional y mantenerlos al tanto de las últimas investigaciones y
prácticas de la primera infancia.

Actualizaciones/ Informes
• El programa recibió el Aviso de Premio para el año escolar 2022-2023. El Aviso de Premio es el
documento emitido por la Oficina Nacional de Head Start después de revisar la solicitud de subvención
de un programa. El Aviso de Premio es el compromiso de la Oficina Nacional de Head Start de financiar
un programa durante un año. El financiamiento del programa para 2022-2023 es de $10,881,410.00
para la operación del programa y $232,374.00 que se utilizará específicamente para Entrenamiento y
Asistencia Técnica. El programa fue aprobado para proporcionar servicios a 734 niños en un programa
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•

•

•

basado en el centro y a 16 niños en un hogar familiar de cuidado infantil. El programa también fue
aprobado para atender a 5 mujeres embarazadas durante el año escolar.
Varios nuevos socios han firmado un contrato con el programa. Entre ellos se incluyen:
o B & G Preschool, Inc.
o K.K.L.B Learning Center, Inc.
o Sunshine Childcare and Preschool Center
o Thy Kingdom Kids Learning Academy Corp. 1
Dos centros están pendientes de finalización de su contrato:
o 7 Heaven for Kids
o Jitta Bug
Una vez que estos dos últimos contratos estén firmados y ejecutados, el programa tendrá asignadas
todos los plazos disponibles.
Se proporcionaron actualizaciones de inscripción a los miembros (consulte el Anexo 1).

VII.

Recordatorios
La próxima junta tomara lugar el 21 de septiembre del 2022.

VIII.

Aplazamiento
Dr. Zapata pidió una moción para aplazar la reunión.
• Sra. Daphne Pierre- Louis
• movió para aprobar.
• Sin más asuntos que tratara, la reunión terminó a las 6:19 p.m.
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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
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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Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano
21 de septiembre 2022
Resolución: 09212022-01
Acción solicitada: Aprobar 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 autorizar al
presidente y director ejecutivo a implementar la política y el procedimiento revisados.

Impacto fiscal: Basado en la disponibilidad de fondos y factores locales, incluido el costo de vida y el
mercado laboral local.
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: 09212022-01
APROBAR 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
AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO A IMPLEMENTAR LA POLÍTICA Y EL
PROCEDIMIENTO REVISADOS.

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 aprobar 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 autorizar al presidente y director ejecutivo a implementar la política y el
procedimiento revisados.
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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 21 de septiembre de 2022.

COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC,
Por: _________________________________________
XXXX, secretaria del Consejo de Políticas

Antecedentes

El 21 de junio de 2022, la Oficina Nacional de Head Start publicó el Memorándum Informativo ACF-IM-HS22-04 en respuesta a la escasez de maestros/personal en todo el país. La Oficina Nacional de Head Start
alentó encarecidamente a los programas, incluidos aquellos que ya han ofrecido tales incentivos, a
reevaluar la cantidad monetario de los incentivos que son necesarios y razonables para retener y
contratar personal. Estos pueden ser más grandes de lo considerado anteriormente. Se alienta a los
programas a aplicar estrategias para los puestos de personal en el programa que se ven afectados por la
escasez de mano de obra. El programa Early Head Start de la Coalición de Aprendizaje Temprano de
Miami-Dade/Monroe solicita que la Junta apruebe una revisión del impacto fiscal anual de la política y el
procedimiento de "Bono para maestros de cuidado infantil" retroactivo a la Resolución 12022021-03
aprobada anteriormente con fecha 2 de diciembre de 2021.

Regulación:
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/policy/im/acf-im-hs-22-04
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Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano
21 de septiembre 2022
Resolución: 09212022-02
Acción solicitada: Aprobar y autorizar al presidente y director ejecutivo a adoptar y aprovechar las
flexibilidades fiscales otorgadas por Office of Head Start en el Memorando informativo ACF-IM-HS-2101Actualizado Enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) Flexibilidades fiscales y administrativas.
Impacto fiscal: Sin impacto financiero.
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: 09212022-02
APROBAR Y AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO A ADOPTAR Y APROVECHAR LAS
FLEXIBILIDADES FISCALES OTORGADAS POR OFFICE OF HEAD START EN EL MEMORANDO
INFORMATIVO ACF-IM-HS-21-01ACTUALIZADO ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS 2019 (COVID-19)
FLEXIBILIDADES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS.
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 aprobar y autorizar al
presidente y director ejecutivo a adoptar y aprovechar las flexibilidades fiscales otorgadas por Office of
Head Start en el Memorando informativo ACF-IM-HS-21-01Actualizado Enfermedad por coronavirus 2019
(COVID-19) Flexibilidades fiscales y administrativas.
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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 21 de septiembre de 2022.

COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC,
Por: _________________________________________
XXXX, secretaria del Consejo de Políticas

Antecedentes
El 21 de mayo de 2020, la Oficina Nacional de Head Start (OHS) emitió el Memorando de Información (IM)
ACF-IM-HS-20-03 Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Flexabilidades Fiscales. Este documento describió
cómo OHS implementaría cada disposición en las flexibilidades de subvención de la Administración para
Niños y Familias (ACF) IM-ACF-OA-2020-01 en la realización de actividades de servicio humano
relacionadas o afectadas por COVID-19. IM-ACF-OA-2020-01 ha sido rescindido.
El 19 de marzo de 2021, la Oficina de Administración y Presupuesto emitió una guía de ayuda
administrativa, M-21-20 Apéndice 3 - Flexibilidades de auxilio en casos de desastre para reducir la carga
de la asistencia financiera. El documento describe las flexibilidades y exenciones que afectan a las
solicitudes de subvenciones, las extensiones sin costo, la extensión de ciertos plazos, las adquisiciones,
las aprobaciones previas y las presentaciones de auditorías únicas. La siguiente es una lista actualizada
de las flexibilidades actuales e información sobre cómo la OHS está implementando cada disposición.
Memorándum de Información ACF-IM-HS-21-01supersedes ACF-IM-HS-20-03.
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 supera un millón de dólares.
Reglamentos:
Memorando Informativo ACF-IM-HS-21-01
M-21-20 Apéndice 3: Flexibilidades deauxilio en casos de desastre para reducir la carga de la asistencia
financiera
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/03/M_21_20.pdf
Prior approval waiver requirements. 45 CFR §75.407; 2 CFR §200.407
Los beneficiarios pueden usar los fondos de sus premios operativos actuales para responder y
recuperarse de los impactos de COVID-19. Todos los costos cargados a las subvenciónes federales deben
ser consistentes con las pautas de la política de costos federales y los términos de la subvención, excepto
donde se especifique en este IM. Para los gastos necesarios para responder a COVID-19, los beneficiarios
de OHS pueden utilizar las siguientes exenciones de los requisitos de aprobación previa. Estas exenciones
están vigentes hasta que el memorando M-21-20 de la OMB expire y/o sea rescindido.
Aprobación previa para la compra de equipos (45 CFR §75.308(c)(1)(xi)). Los beneficiarios pueden
comprar el equipo necesario para responder a la COVID-19 por un valor de hasta $25,000 sin la
aprobación previa de la ACF.
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Modificaciones presupuestarias (45 CFR §75.308(e)). Para permitir a los concesionarios una mayor
flexibilidad para gastar los fondos según sea necesario para responder al COVID-19 y, cuando sea
posible, moverse rápidamente para reabrir los centros cerrados, se renuncia a la aprobación previa para
las transferencias de presupuesto entre categorías de costos directos por un monto total que no supere el
millón de dólares.
Adquisición por propuestas no competitivas (45 CFR §75.329(f)(2)). OHS reconoce que COVID-19 ha
creado una emergencia pública para todos los beneficiarios. Las solicitudes competitivas pueden resultar
en demoras que perjudiquen la capacidad de un concesionario para responder o recuperarse de COVID19. La OHS está autorizando a los concesionarios a participar en compras de fuente única para obtener
los bienes y servicios necesarios para la respuesta y recuperación de COVID-19.
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Reunión del Consejo de Políticas de la Coalición de Aprendizaje Temprano
21 de septiembre 2022
Resolución: 09212022-03
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 financiero.
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: 09212022-03
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 20212022.
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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 21 de septiembre de 2022.

COALICIÓN DE APRENDIZAJE TEMPRANO DE MIAMI-DADE/MONROE, INC,
Por: _________________________________________
XXXX, 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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Julio 2022 Reporte de gastos

Presupuesto
de
2021-2022
Personal
$2,641,172.00
Beneficios
$949,668.00
Equipo
$25,000.00
Suministros
$96,492.00
Servicios Contractuales- cuidad de niños
$5,833,713.48
Servicios Contractuales- Otros
$515,905.52
Otros
$750,962.00
Gastos Totales
$10,812,913.00
Gastos

Julio 2022
$85,248.12
$48,672.30
$2,454.90
$19,235.82
$708,419.51
$19,510.88
$99,959.26
$983,500.79

Porcentaje El año hasta
Presupuesto
de gastos
la fecha
Restante
mensual
2021-2022
9% $2,028,425.73
$612,746.27
5%
$643,172.54
$306,495.46
0%
$118,003.56
-$93,003.56
2%
$143,476.66
-$46,984.66
72% $5,189,167.06
$644,546.42
2%
$191,751.42
$324,154.10
10%
$612,190.83
$138,771.17
100% $8,926,187.80 $1,886,725.20

Informe de gastos de Julio del 2022 con el estado del presupuesto hasta la fecha
10%

9%

2%

5%
0%
2%

Personal
Beneficios
Equipo
Suministros
Servicios Contractuales- cuidad de niños
Servicios Contractuales- Otros
Otros

72%

Resument del presupuesto para Julio 2022
6%
11%

%Gastado hasta la Fecha
% Obligado
% del presupuesto total restante

83%
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Actualización de Junio 2022 Reporte de Tarjeta de Crédito

Código
dist

Fecha de
Trans.

Descripción en AMEX

Viajero

Descripción de ELC

Cantidad

520EH0

6/30/2022

alquiler de auto

Tatiana
Larionova

Simposio de Dietistas de Hoy 2022

$99.99

520EH0

6/30/2022

billete de avión

Vanessa
Bongiorno

Cumbre de Liderazgo (Asociación
de Head Start de la Región IV)

$104.20

Registro en línea

Tatiana
Larionova

Conferencia Nacional de Head
Start Assoc (Cumbre de Educación
y Desarrollo de Liderazgo)

$824.00

Total

$1,028.19

520EH0

6/30/2022

Actualización de Julio 2022 Reporte de Tarjeta de Crédito
Código
dist

520EHT

Fecha de
Trans.

7/31/2022

Descripción en AMEX

Viajes y Alojamiento

Viajero
Lucretia Jones
Jessica Dittmar
Chante Fordham

Descripción de ELC

Cantidad

Conferencia de One Goal

$3,664.87

Total:

$3,664.87
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Agosto 2022 Reporte de Comidas

Desayuno
Centros

Almuerzo

Merienda

# de
Comidas
7

% de
Comidas
100.00%

# de
Comidas
7

% de
Comidas
100.00%

# de
Comidas
7

% de
Comidas
100.00%

B&G Preschool

361

100.00%

361

100.00%

361

100.00%

Children of The New Sun Academy

372

99.73%

373

100.00%

371

99.46%

It's A Small World II

424

100.00%

424

100.00%

424

100.00%

It's A Small World Academy II

184

100.00%

184

100.00%

184

100.00%

It's A Small World VII

664

100.00%

664

100.00%

664

100.00%

24

100.00%

24

100.00%

24

100.00%

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

144

100.00%

144

100.00%

144

100.00%

Kids Small World Learning Center

599

100.00%

599

100.00%

599

100.00%

Kinderkids Academy III

679

100.00%

679

100.00%

679

100.00%

Kinderland 4 Kids

362

100.00%

362

100.00%

362

100.00%

Lincoln Marti 102

385

100.00%

385

100.00%

385

100.00%

Lincoln Marti - 450

1,217

100.00%

1,217

100.00%

1,217

100.00%

Lincoln Marti - 905

310

100.00%

309

99.68%

307

99.03%

Little Ones Academy

425

100.00%

425

100.00%

425

100.00%

Little Red School House

353

100.00%

353

100.00%

353

100.00%

LORD's Learning Center, Inc.

264

98.88%

267

100.00%

262

98.13%

Miami Gardens Learning Center

385

100.00%

384

99.74%

374

97.14%

My Little Angels Day Care Center

540

98.54%

545

99.45%

545

99.45%

Naranja Prep Academy Annex

229

100.00%

229

100.00%

229

100.00%

New Aladdin Learning Center

544

99.82%

545

100.00%

543

99.63%

Pink and Blue Academy

221

100.00%

221

100.00%

221

100.00%

Rainbow Intergenerational

597

97.23%

606

98.70%

591

96.25%

Shores School

896

100.00%

896

100.00%

896

100.00%

Springview Academy

976

99.80%

971

99.28%

930

95.09%

Step Above Academy

226

84.96%

266

100.00%

248

93.23%

20

86.96%

23

100.00%

21

91.30%

The Carter Academy II

325

100.00%

323

99.38%

322

99.08%

Thy Kingdom Kids

100

100.00%

100

100.00%

100

100.00%

Tiny Tikes

429

99.77%

426

99.07%

412

95.81%

12,262

99.38%

12,312

99.79%

12,200

98.88%

7 Heaven Learning Center

Jitta Bug Learning Center

Sunshine Preschool

Total:
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Agosto 2022 Reporte de Inscripción
Centros

Total

Inscripción

Vacantes

7 Heaven Learning Center

40

6

34

B&G Preschool

32

24

8

Children of the New Sun Academy

22

22

0

It's A Small World II

24

24

0

It's A Small World Academy II

8

8

0

It's A Small World VII

32

32

0

Jitta Bug Learning Center

6

3

3

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

10

8

2

Kids Small World Learning Center

32

32

0

Kinderkids Academy III

32

30

2

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

23

1

My Little Angels Day Care Center

32

32

0

Naranja Prep Academy Annex

12

11

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

8

16

The Carter Academy II

16

16

0

Thy Kingdom Kids

16

8

8

Tiny Tikes

24

24

0

Total:

750

675

74
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Agosto 2022 Reporte de Asistencia

Early Learning Coalition

85.38%

Tiny Tykes

80.52%

Thy Kingdom Kids

91.74%

The Carter Academy II

88.56%

Sunshine Preschool

95.83%

Step Above Academy

76.00%

Springview Academy Of…

94.04%

Shores School

86.39%

Rainbow…

85.40%

Pink And Blue Children's…

82.77%

New Aladdin Learning…

83.59%

Naranja Prep Academy…

84.50%

My Little Angels Day…

79.77%

Miami Gardens Learning…

73.26%

Lord's Learning Center,…

76.50%

Little Red School House

100.00%

Little Ones Academy Corp

78.30%

Lincoln Marti - 905

84.70%

Lincoln Marti - 450

85.41%

Lincoln Marti - 102

73.66%

Kinderland 4 Kids

99.45%

Kinderkids Academy III

92.51%

Kids Small World…

83.78%

K.K.L.B. Learning Center,…

97.96%

Jitta Bug

100.00%

It's A Small World VII

96.79%

It's A Small World…

100.00%

It's A Small World II

80.61%

Children Of The New…

80.39%

B&G Preschool

77.98%

7 Heaven Learning Center

77.78%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Resumen del Informe de Información del Programa (PIR)
A continuación, se muestra una instantánea del año escolar 2021-2022:

Niños
Inscripción
Niños inscritos
Niños en el 2º año del programa
Niños en 3er año del programa
Hogares de acogida temporal
Sin hogar
Etnia y raza más altas
negros no hispanos: 385
Idioma principal más alto
Inglés: 428
Servicios de salud
Tenía Seguro de Salud
Tenía un hogar médico
Tenía un hogar dental
Al día con examen físico
Al día con Vacunas
Niños con discapacidades
Número de niños con discapacidades identificadas

881 (acumulativo)
288
143
2
13
hispano blanco: 407
Español: 383
877
761
342
289
746
99

Familias
Servicios para Familias
Familia servida
788 (acumulativo)
Familias de 2 padres
202
Familias monoparentales
586
Niveles de educación más altos de los padres/tutores
Avanzado/Bachillerato: 49
AA/vocacional /alguna universidad: 169
Escuela Secundaria/GED: 433
Menos que la escuela secundaria: 137
Los cinco servicios más alto que recibieron las familias
Emergencia/ Intervención de Crisis: 173 Apoyo a la transición: 154
Educación sobre Nutrición: 141
Participación en la discusión de los resultados de la evaluación y
Aprendizaje económico: 120
detección de su hijo y el progreso de su hijo: 123

Personal
Personal del programa
Número total de Personal
257 (acumulativo)
Padres actuales o anteriores de Head Start o Early Head Start
14
Número de Maestras
157
Maestros
Bachillerato: 12
Asociado: 7
Asociado de Desarrollo Infantil: 91
Sin calificación mínima: 45 (matriculado en la escuela: 44)
Apoyo Intensivo en la clase
Número de maestras recibiendo Apoyo Intensivo en la clase
52
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Resultados del evaluador de salud y seguridad por indicador
Indicador

Detectores de humo, monóxido de carbono y, si fuera necesario, de
radón se han instalado, están ubicados adecuadamente y probados
regularmente.
La basura se guarda de modo seguro y sanitario para prevenir la
contaminación.
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.
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.
Las medicinas se almacenan y etiquetan correctamente y no están al
alcance de los niños.
Los artículos de limpieza y otros materiales que son potencialmente
peligrosos no están al alcance de los niños.
Los niños están protegidos de posibles peligros incluyendo asfixia,
estrangulamiento, electricidad y peligros de ahogamiento, enfermedades
contagiosas y los presentados por ventanas y puertas de vidrio,
incluyendo caídas y roturas.
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.

Número de centros con
incumplimiento

14
11
11

11
10
9

9

8
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Resultados del evaluador de salud y seguridad por centro
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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 17 de agosto 2022
b. Resolución 09212022-01: Bonos para maestros de Cuidado Infantil
c. Resolución 09212022-02: Flexibilidades Fiscales
d. Resolución 09212022-03: Autoevaluación
3. Segundo la moción:
Yo (declaro su nombre) segundo la moción para aprobar (o desaprobar):
a. Actas de 17 de agosto 2022
b. Resolución 09212022-01: Bonos para maestros de Cuidado Infantil
c. Resolución 09212022-02: Flexibilidades Fiscales
d. Resolución 09212022-03: Autoevaluación
4. El presidente declara:
Ha sido movido por (nombre) y secundado por (nombre) que aprobamos (o desaprobamos):
a. Actas de 17 de agosto 2022
b. Resolución 09212022-01: Bonos para maestros de Cuidado Infantil
c. Resolución 09212022-02: Flexibilidades Fiscales
d. Resolución 09212022-03: 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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Governance

Elections

Meetings

Composition

Community
Families

Motion

Terms

Approvals

Responsibility

Members

EarlyHeadStart

Leadership

Children
Committees

Structure

overningBody

fiscal

Administration

Programmatic

Bylaws

PolicyCouncil

epresentatives

Administrative

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 8, 2022
Sábado, 8 de octubre 2022
Samdi, 8Oktòb 2022
Time/Hora/Lè
9:00 a.m. – 12:00 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
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