
Junta del Consejo de Política de Bright Beginnings, 27 de Marzo del 2018
Agenda 

No. 
Artículo Actividad o Moción

Llamado

Miembros del Consejo de Presentes: Cecilia Alonso, Veronica Ruiz,  Alma Aguilar, Iris Amaya Martinez,  Francisco Aguilar, 

Nora Villa, John Montford, Michelle Gallardo, Tami Knedler, Debbie White, Sheila Hermocillo Bertelsen, Kathy Gemaehlich, 

Erica Elling, Betsy Morin, Bianca Alvarez, Joan Millan-Rodriguez…Traductor

1 Comenzó la reunión
Michelle Gallardo comenzó la reunión a las 11:30 am, El 27 de Marzo del 2018

2 Asutno a aprobar
Aprobar la agenda de Marzo: Se les dió la oportunidad a los miembros de hacer preguntas antes de aprobar.  Cecilia propuso 

aprobar la agenda del 27 de Marzo del 2018. Alma secundó la moción. Moción tomada.

3 Asunto a aprobar

Minutos de Febrero: Se les dió la oportunidad a los miembors de repasar y hacer preguntas antes de aprobar los Minutos de 

Febrero. Francisco propuso aprobar los Minutos de Febrero del  2018. Veronica secundó la moción. Moción tomada.

4 Articulo a aprobar

Subsidio de Head Start/subsidio de Early Head Start - Esta subvención es para el cuarto año de una subvención de 5 años.  

Habrá 5 aulas abiertas de día completo, 3 en Sunnyside y 2 en Bright Beginnings para nuestros 3-5 estudiantes.  Las aulas de 

día completo serán para un total de 95 estudiantes.  Habrá 4 aulas de Head Start (sesiones matutinas y vespertinas), que 

incluirán a los 120 niños restantes.  Se  continuarán sirviendo  215 niños en el programa de 3-5.                                                                                                                                                                                    

Early Head Start reducirá sus espacios de visitas domiciliarias de 70 a 55, pero habrá un aumento en los espacios para 

guarderías de 14 a 30.  Habrá 4 guarderías en el campus de Bright Beginnings que servirá a 2 habitaciones infantiles y 2 

habitaciones para niños pequeños. A los miembros se les dio la oportunidad de hacer cualquier pregunta antes de aprobar.  

Francisco propuso aprobar el subsidio de Head Start/ Early Heard Start.  Cecilia segundo la moción.  Moción tomada.    

5 Articulo a aprobar

Documentos de Políticas y Procedimientos: Se dió a los miembros la oportunidad de examinar y formular cualquier pregunta 

relacionada con los documentos de las Políticas y Procedimientos antes de aprobar.   Francisco propusó aprobar los planes de 

trabajo.  Alma secundó la moción. Moción tomada. 

6 Articulo a aprobar

Aprobación del Procedimiento de Presentación de Informes: Se dió a los miembros la oportunidad de examinar y hacer 

preguntas acerca de la información que se añade a la norma de Presentación de Informes antes de aprobar.  Alma propuso 

aprobar la moción. Francisco secundó la moción. Moción tomada.            



7
Articulo de 

información

Debbie informó lo siguiente: Actualización de personal.  Gracias a las familias por participar en las visitas domiciliarias con las 

Trabajadoras de Familia el mes pasado y las Conferencias.  Un enorme agradecimiento también a los miembros del Consejo 

de Política que pudieron asistir a la sesión de trabajo el Miércoles pasado para revisar los planes de acción, las Políticas y los 

Procedimientos.  Las aulas de Sunnysideestan listas.  La Reunión de Padres del próximo mes se llevará a cabo en Sunnyside, 

permitiendo a todas nuestras familias de Bright Beginnings ver las nuevas adiciones.  Nuestra reunión anual del Subsidio fué a 

finales de febrero.  La oficina de Head Start ha pedido que la Administración del Distrito, BOE, y los Lideres del Concilio de 

Pólizas reconozcan su responsabilidad de informar a la oficina regional por cualquier problema relacionado con la seguridad 

del estudiante o la violación de los estándares de Head Start.   Las páginas firmadas por el Concilio de Pólizas y del BOE que 

reconocenéste entendimiento serán enviadas a la Oficina Regional.  Dos nuevos miembros del BOE, Pamela Preston y Jamey 

Lewis Gonzales, visitaron Bright Beginnings y terminaron su entrenamiento inicial de la Junta de Gobierno el dí de ayer.  

Recorrieron  el campus y vieron los proyectos  completados por el distrito, abordaron varios temas de seguridad y ADA que 

fueron identificados en la auto-evaluación del año pasado.  Las votaciones para completar esos proyectos fueron aprobadas 

por la Junta anoche.  Debbie terminó su informe dando números de matrícula actual y fechas importantes por venir.   

8
Articulo de 

información

Actualización de EHS: Kathy informó dando números actuales en EHS y PAT.  Los esfuerzos de reclutamiento siguen en curso.  

Teníamos una mesa en las Conferencias de Padres-Maestros y nos reunimos con algunas familias que pueden necesitar 

apoyo de Early Head Start. Todavia se está trabajando en los videos.  Un profesor de la High School asignará el trabajo a los 

estudiantes.  La socialización de Early Head Start para el mes de marzo fué acerca de los sentidos .  Las familias hicieron 

tapetes, probaron, tocaron y oleron diversos artículos.  Los niños y los padres lo pasamos de maravilla.

9
Articulo de 

información

Actualización Fiscal : Betsy reportó detalladamente cada subvención; Expensas de lo que va del año y fondos restantes; 

Comidas servdas; Costo de transporte; y el total de constos no federales. Los costos no federales es una cantidad que es 

figurada por el tiempo voluntario que miembros de la comunidad y padres ofrecieron a Bright Beginnings. Se les dió la 

oportunidad de hacer preguntas.

10
Articulo de 

información

Reporte de Educación: Sheila reportó el porcentaje de participación en las Conferncias de Padres - Maestros.  Las 

Trabajadoras de Familia de  Head Start y Early Head Start ayudaros a las familias furante las Conferencias ayudando  con el 

ASQ's y ASQ:SE.  Los resultados se imprimiran y se enciaran a casa.

11
Articulo de 

información

Actualización del Distrito: El distrito está en el proceso de revisar el  curriculo para los grados K-12.  Pamela Preston y Jamey 

Lewis Gonzales son los nuevos miembros del BOE. Las inscripciones comenzaron el 21 de Marzo. Llame al Learning Center 

para hacer una cita.  

12
Articulo de 

información

Actualización de la Juntas de Padres -  Bianca: Las familias escucharon al oficial Lima y al oficial Gutiérrez hablar sobre abuso 

de sustancias y violencia doméstica. la Junta de Padres del 17 de Abril del 2018 será en la Escuela Sunnyside.



13
Articulo de 

información

Planes de Accion: Los siguientes Planes de Acción fueron enviados a casa:  Requisitos Financieros,Requisitos Administrativos, 

Instalaciones y Transporte, para su aprobación en la reunión del Consejo de Política del 17 de Abril.

14 Despedida La proxima reunión será el Martes 17 de Abril del 2018 a las 11:30a.m.  Termino la reunión.   

Los Minutos fueron tomados y enviados por Erica Elling, el 27 de Marzo del  2018. Aprobado por  Rozanna Bennett, Secretaria.
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