
 

Head Start & Early Head Start 

Consejo de Políticas de Padres 
 

Acta del 15 octubre, 2020 

 

 

Miembros Presentes: Felicia McLean-Moore (RF), Racheal Kisamore (LM), 

Natasha Ortiz (LJEHS)  

 
Miembros Ausentes: Jessica Axtell (LJ), Duane Gurule (RF), Jessica McNeff 

(LJ), Amanda Brown (MZ), Nicole Surls (MZ)   

 
Personal Presente: Tracey Lucero y Sherri White 

 

Tracey inició la reunión a través Web X a las 5:15 pm. 
 

Acta del 24 de septiembre, 2020:  El acta de la reunión del 24 de septiembre 
fue revisado.  Felicia hizo la moción para aprobar el acta como presentado.  
Rachael secundó.  Moción aprobada.   
 

Informes de Miembros: 
 

La Junta - El día de recuento de octubre de CPP tuvo lugar el 1 de octubre. 

Rick Avalos Photography también tomó fotografías individuales de la escuela 

ese día. Teresa Félix presentó un seminario web para padres sobre los 

derechos de los padres el 24 de septiembre. Saldo en el Fondo de Actividad: 

$ 360.00. Se presentó una solicitud para gastar fondos para: No hay 

ninguno en este momento. Los maestros asistieron a una capacitación con 
Tyler Rhodes sobre el seguimiento de la asistencia de nuestros niños 

remotos. Continúan trabajando con las familias usando las aplicaciones 
Ready Rosie y My Teaching Strategies Family. Los maestros comenzaron el 

COWP con una actividad de alimentos el 14 de octubre. El primer tema 
cubrió los gérmenes y los niños probaron diferentes frutas de temporada. 

Los defensores de familia continúan completando las inscripciones de las 

familias interesadas. Están terminando sus exámenes de salud para niños 

remotos. También están trabajando para obtener registros dentales para 
niños.  Participación/colaboración comunitaria: Rick Avalos Photography, 

COWP, Biblioteca Woodruff Memorial, BOCES - servicios continuos para 

niños, Tami Stephenson - supervisión reflexiva. 

 
Lamar - Los padres recibieron el libro de actividades “COVID 19 Family 
Activity Book” por correo electrónico. 7 padres han visto el archivo adjunto. 

Saldo en el fondo de actividades $126. Todos los exámenes físicos están 

actualizados. Los maestros del salón de clase pidieron y recibieron calabazas 

para su estudio de otoño/calabaza de octubre. Tami Stephenson ofreció a los 
maestros la oportunidad de reunirse a través de Zoom para reflexionar. 

Participación en la Comunidad: se finalizó el recuento de octubre para el 



distrito escolar. Se enviará una referencia de discurso a Angela para que la 

envíe a BOCES. Share the Spirit se comunicó con nosotros para organizar un 
sorteo de zapatos. Estamos trabajando en los detalles debido a las 

restricciones de COVID, esto aún no está finalizado. 

 
Las Animas - Este mes, nuestro seminario web/noche familiar de 

preparación para emergencias se pospuso, pero tenemos un seminario 

web/noche familiar de aprendizaje temprano programado para el día 22. Los 

niños se han divertido aprendiendo sobre lo que significa ser un buen amigo 

y qué personas/personal tenemos en la escuela. También aprenderán sobre 

los gérmenes y leerán “Los gérmenes no se pueden compartir”. También 
participaremos en One Book Colorado la próxima semana; en lugar de un 

lector de cuentos invitado, este año la lectura se grabará y se reproducirá en 

el salón de clase para los niños. Los niños recibirán una copia del libro de 

cuentos para llevar a casa. Saldo en el Fondo de Actividad: $42.00. Solicitud 
para gastar fondos para: N/A. ¡Todos los exámenes físicos están al día y 

ningún niño fue excluido de la escuela este año por falta de examen físico! 

Los Evaluadores de Salud de 45 días están completos para todos los niños 
que se inscribieron antes de principios de octubre. Esta semana se 
inscribieron 2 niños nuevos y existe un plan para completar sus exámenes 

de salud. Los maestros han incorporado su primera actividad de alimentos 
COWP y planean continuar modelando alimentación y actividad saludables. 

Mi enfoque en esta área de contenido será pasar a los exámenes dentales y 

recibir un seguimiento de la única remisión de la vista que se necesitaba 

este año. Participación/colaboración en la comunidad: hemos tenido que 

limitar las colaboraciones en el sitio debido a Covid-19. Seguimos trabajando 
con Santa Fe Trail BOCES y SEHG con medidas de distanciamiento social por 
protocolos. Hemos establecido una asociación con JumpStart para remitir las 

inscripciones de un lado a otro según sea necesario, según las necesidades y 
los ingresos de la familia. Amy me pidió que yo sea miembro del Comité de 

Responsabilidad de CPP, lo cual acepté. Ella y yo también estamos en las 
etapas iniciales de planear juntos una Feria de Recursos para la Comunidad 
de Las Animas. Hablé con Karen de Share the Spirit y estamos planeando un 

evento el 4 de noviembre donde su equipo vendrá al centro para que cada 

niño reciba un nuevo par de zapatos gratis. Requieren un par de voluntarios 
para ayudar con esto. El Departamento de Bomberos de Las Ánimas vendrá 

hoy para hablar con los niños en el patio de recreo, demostrarles los 

cañones de agua en el camión (los niños no pueden subir al camión este año 

debido a las medidas de distanciamiento social) y enseñarles lo básico sobre 
la seguridad de fuego. El Distrito Escolar de Las Animas también nos ha 

invitado a ser parte de su evento de Trunk or Treat de Desafío Familiar 

Increíble el 29 de octubre. Otros: la moral de personal sigue siendo buena, 
pero los profesores están empezando a sentir el estrés de sus nuevos 

puestos. Como manera de promover la salud mental, proporcionamos café 

en la sala de descanso y tenemos conversaciones frecuentes para permitir 
que el personal se desahogue y resuelva problemas con sus compañeros. 

Los comportamientos de los niños han presentado retos únicos, que se están 

superando a través de los apoyos de salud conductual, educación y salud 



mental. Las observaciones han sido posibles gracias a las cámaras montadas 

en el techo recién instaladas. 
 

Rocky Ford - Brindamos talleres virtuales sobre preparación para 

emergencias y conocimiento de salud. Celebraremos la Semana del Niño 
Pequeño del 19 al 22 de octubre. El 13 de octubre de 2020 tuvimos el día de 

Disfraces (Cowboy/Caballero, Los años, Disney y Super Héroe). El saldo en 

el Fondo de Actividades: $ 168.00. Solicitud para gastar fondos: N/A. La FHA 

ha estado trabajando para obtener exámenes físicos para todos los niños. 

También están comenzando la evaluación de resultados y haciendo un 

seguimiento con los exámenes dentales y completando los controles de 45 
días (visión, audición e IMC). La cultura del bienestar ha proporcionado 

algunos libros de yoga y pelotas para los niños. También han proporcionado 

su primera actividad de bocadillo para esta semana. Los maestros también 

están usando la aplicación TS Gold y Ready Rosy para comunicarse con los 
padres. Todas las remisiones hechas para niños están siendo evaluadas por 

el equipo de BOCES. Participación/colaboración de la comunidad: BOCES 

está completando evaluaciones. Comunicación con los proveedores médicos 
locales para obtener exámenes físicos para los niños. 
 

Manzanola - Comunicación continua con padres y familias por medio de 
boletines y calendarios del centro. Se ofrecen noches virtuales para padres a 

través de seminarios web. El día de la fotografía fue el 7 de octubre con Rick 

Avalos. No se han ofrecido talleres en el centro debido a COVID-19. 

Continuamos realizando simulacros de seguridad con el personal y los niños. 

Saldo en el Fondo de Actividad: $87.00. Solicitud para gastar fondos para: 
No hay solicitudes en este momento. La FHA está llevando a cabo 
evaluaciones de salud en el centro, así como resultados familiares. La FHA 

continúa recibiendo exámenes médicos y dentales. La FHA también completó 
el cierre de los archivos de migrantes. Nuestros maestros han comenzado 

las lecciones de COWP en los salones de clase. Los maestros completaron la 
capacitación en RCP y capacitación con nuestro especialista en tecnología 
informática para seguir la asistencia virtual. Hemos trabajado en estrecha 

colaboración con nuestro nutricionista para crear menús especiales. 

Participación/colaboración de la comunidad: Seguimos trabajando con South 
Central BOCES. Realizan visitas semanales al centro. 

 

Early Head Start – La Junta and Boone - Debido a COVID 19 EHS, la última 

reunión de padres fue en febrero de 2020. EHS planea ofrecer reuniones 
virtuales de padres a partir de octubre. Cuatro visitantes domiciliares han 

programado socializaciones virtuales. Asistió una familia. La entrega del 

paquete educativo se completó la primera semana de septiembre. La 
individualización de los paquetes es por edad, infante y niño pequeño. Los 

materiales en el paquete de septiembre incluyen papel, rompecabezas 

laminados para hacer coincidir dinosaurios y rompecabezas de formas 
simples. Cada niño recibió un libro. Experiencias de aprendizaje integradas 

en las rutinas familiares enviadas en cada carpeta de educación. El personal 

de educación de Early Head Start se reunió para discutir la documentación 



de las visitas domiciliarias en Child Plus. El formulario de resumen semanal 

se revisó en detalle. El formulario se actualizará para garantizar que la 
documentación proporcione una imagen clara de los objetivos de desarrollo 

infantil individual en curso del niño, un seguimiento del progreso. El personal 

de Early Head Start participó en la capacitación “Cuán lleno está su balde” 
en septiembre. Discapacidades: en el área de Boone hay 2 niños recibiendo 

servicios de intervención temprana en el área de La Junta 10 niños están 

recibiendo servicios de intervención temprana. El saldo de fondos para 

padres $184 y en La Junta $272 

 

Comunidad: No había miembro presente.   
 

EHS está completamente inscrito con 114. HS está inscrito con 263. 

(Financiado para 342; hay 79 plazas que quedan abiertas) 

 
Informe de Comidas – Se distribuyó el informe de comidas. 

 

Informe de Salud – Early Head Start continúa brindando la mayoría de 
nuestros servicios de forma remota. Recientemente, nos reunimos con 
nuestro Comité Asesor de Servicios de Salud, que incluye socios 

comunitarios que se enfocan en servicios de salud como el Departamento de 
Salud del Condado de Otero, así como los médicos locales y nuestro director 

médico. Early Head Start propuso en nuestra reunión del Comité Asesor de 

Servicios de Salud que comencemos a avanzar hacia sesiones de aprendizaje 

en persona en nuestros edificios o en la comunidad en bibliotecas, parques, 

centros de visitas, etc., donde tenemos más control sobre el medio ambiente 
que en la casa de la familia. Early Head Start seguiría todos los protocolos 
de salud y seguridad para CDS, incluido el uso de cubiertas para la cara y 

completar el control de salud con las familias. Estamos esperando una 
respuesta final del Departamento de Salud del Condado de Otero antes de 

comenzar a ofrecer servicios en persona a nuestras familias. 
 
Head Start – Los defensores de la salud familiar han estado muy ocupados 

este otoño. Las FHA obtuvieron exámenes físicos, están trabajando en 

exámenes dentales y están completando pruebas de detección en cada niño. 
Luego, el personal preparará informes y remisiones cuando sea necesario 

para que los padres les informen sobre el estado de salud de sus hijos. Estos 

informes se entregarán en las reuniones de padres y maestros a los 

principios de noviembre. 
 

Sigue existiendo una gran concentración en la salud y la seguridad. El lavado 

de manos se enfatiza y se monitorea en todos los salones de clase. 
Continuamos animando a los niños a usar máscaras y el personal usa 

máscaras mientras están en el edificio. Ha habido algunos niños que han 

estado ausentes debido a los síntomas del resfriado y la calentura como los 
principales factores de enfermedad. 

 



Nutrición - Las comidas para nuestro programa siguen las pautas del CACFP 

y los menús fueron desarrollados por Kathy Jensen, RD. Ella ha entregado 
capacitación a nuestros cocineros y viajará a nuestro centro para 

inspeccionar las cocinas y brindar más orientación. Todas las cocinas 

cuentan con personal. Se están proporcionando comidas nutritivas para 
todos los niños. 

 

Los centros Head Start continúan brindando servicios a los niños en el 

mismo lugar. Se están proporcionando servicios virtuales a 42 niños en Head 

Start. 106 niños de Early Head Start están recibiendo servicios virtuales. 

Muchos miembros del personal se han sometido a pruebas de COVID-19 y 
Recursos Humanos continúa realizando un seguimiento. Nuestro salón de 

clase de Early Head Start en Boone ha abierto y los servicios en el lugar van 

bien. Las rutas de autobús van bien y son oportunas. Las rutas se mantienen 

dentro del límite de tiempo de las normas de desempeño de Head Start. 
 

Nos estamos preparando para completar el proceso de continuación de la 

subvención que incluye: autoevaluación, evaluación de la comunidad, plan 
de capacitación y asistente técnico, y la solicitud de subvención.   
 

Informe de Información del Programa: Tracey discutió la finalización del PIR 
con el consejo de políticas. Debido a COVID, este año no estábamos 

obligados a proporcionar un informe PIR. Nuestros datos estaban muy 

sesgados por el hecho de que no estuvimos abiertos desde mediados de 

marzo hasta septiembre. Usaremos los datos que tenemos para completar 

nuestra subvención. 
 
Disposición Final: Tracey trained the PC on the Eligibility Final Rule.  

 
Borrador de autoevaluación y borrador de metas del programa: Tracey 

revisó el borrador de autoevaluación y el borrador de metas. Esto está en 
versión borrador para que las cosas puedan cambiar. Ella le pidió al Consejo 
de Políticas que los revisara y traiga preguntas el próximo mes. 

 

Información Financiero - Se revisaron los gastos de la tarjeta P. Se revisaron 
los presupuestos de Early Head Start y Head Start. Ambos presupuestos 

deben estar al 50% y están dentro de los seis meses del presupuesto. Head 

Start está al 45.95% y Early Head Start está al 45.85%. La instalación es 

alta para Head Start debido a problemas y reparaciones del aire 
acondicionado. Head Start y Early Head Start tienen un alto nivel de 

funcionamiento debido a verificaciones de antecedentes. Los suministros son 

altos debido a las compras de COVID antes de que los fondos estuvieran 
disponibles. Se ha pagado el alquiler del centro de Boone por EHS; esta al 

60% de su presupuesto de arrendamiento. Se revisaron los presupuestos de 

COVID. 
 

Borrador de Presupuesto 2021-2022 - Sherri explicó cómo leer el borrador 

de presupuesto. Habló de las partidas presupuestarias que habían 



aumentado o disminuido. El Consejo de Políticas lo revisará y traerá de 

regreso a la próxima reunión del Consejo de Política para discutir. 
 

Capacitación - Sherri presentó la capacitación sobre contribuciones en 

especie y el fondo para padres. 
 

Informe de Personal - Se presentó el informe de personal actual. Racheal 

hizo una moción para aprobar el informe de personal tal como se presentó. 

Natasha la secundó. Moción aprobada.  

 

La próxima reunión se llevará a cabo en jueves, 12 de noviembre, 2020 a las 
5:15 pm.   

 

Racheal presentó la moción para levantar la sesión. Felicia secundó.  Moción 

aprobada. 
 

La reunión terminó a las 6:30 p.m. 


