
 

Head Start & Early Head Start 

Consejo de Políticas de Padres 
 

 

Acta del 24 de septiembre, 2020 

  

 

Miembros Presentes: Jessica McNeff (LJ), Duane Gurule (RF), Felicia McLean-

Moore (RF), Racheal Kisamore (LM), Amanda Brown (MZ) 
 

Miembros Ausentes: Eric McKinney (LA), Nicole Surls (MZ),  

Jessica Axtell (LJ)   
 

La reunión se llevó a cabo a través de Web-X.  

 
Personal Presente: Michelle Weaver y Sherri White 

 
Sherri inició la reunión a las 5:23 p.m. 
 

Presentaciones 
 

Se vio un video. 
 

Juramento de Confidencialidad: Michelle habló con los miembros sobre la 

importancia de la confidencialidad. Se leyó el juramento y los miembros 
hicieron el juramento de confidencialidad.  
 

Informes de los Miembros: 
 

La Junta - Este año se ofrecen seminarios web para padres en lugar de 
noches familiares. El primero fue el 10 de septiembre y cubrió los derechos 

de los padres. El segundo se llevará a cabo el 24 de septiembre y la 
seguridad de los peatones es el tema. Tanto el Cuento de Octubre de CPP 

como Dia de Fotos para el 1 de octubre. Rick Avalos tomará fotografías para 

nuestro Centro. Los estudiantes virtuales también tendrán la oportunidad de 

tomarse una foto ese día. Los maestros han asistido a capacitaciones sobre 
Ready Rosie y My Teaching Strategies para apoyar a todos los niños, 

incluidos nuestros estudiantes virtuales. Los defensores han estado 

trabajando en la programación de visitas de FPA, inscripciones, recopilación 

de documentos de CPP y obtención de exámenes físicos y dentales. También 
están trabajando en las evaluaciones de salud. Participación comunitaria: 

BOCES - servicios continuos para niños.  Tami Stephenson - comenzando a 

trabajar en la supervisión reflexiva. 

 

Lamar - No hay actividades en el centro este mes. Se han comenzado las 
evaluaciones de visión y audición; en el salón de clase están trabajando en 

la enseñanza de las reglas de la clase, las rutinas del salón y el lavado de 



manos adecuado. Participación comunitaria: el personal se reunió con Tami 

Stephenson de SEHG. Colaboración con los proveedores de atención médica 
locales para realizar los exámenes físicos de los niños. Se llevan a cabo en 

Zoom las reuniones con BOCES para un nuevo IEP. 

 
Las Animas - Este mes, hemos realizado un seminario virtual de Noche de 

Familia y está programado otro para esta semana. Los temas de este mes 

son los derechos de los padres y la seguridad de los peatones. El día de la 

fotografía será el 30 de septiembre. 

 
Estoy avanzando bien en la recopilación de documentación de exámenes 
físicos y dentales. Las evaluaciones de salud de 45 días están casi 

completas. COWP ha proporcionado equipo para actividades al aire libre y 

los maestros están demostrando y fomentando hábitos saludables en el 

salón de clase. 2 niños están en proceso de establecer servicios de How Full 
is Your Bucket y asistirá a un seminario este viernes. Participación de 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. Otro: Tenemos 2 nuevos 
maestros, 2 nuevos ayudantes de maestros, un nuevo ayudante de centro y 

un nuevo administrador de centro / defensor de la salud familiar. La moral 
del personal es buena y el personal está ansioso por aprender y está 

creciendo en sus conocimientos y habilidades a diario. Estamos felices de 

que nuestro cocinero y conserje regresen este año y han sido de gran ayuda 

en la transición del nuevo personal. 

 
Rocky Ford - Talleres virtuales sobre los Derechos de los padres (10) 
Seguridad peatonal (24).  Día de la foto el 29/9/2020. La FHA están 

trabajando para obtener los exámenes físicos para todos los niños. También 
se solicita que los dentales se completen antes de la fecha límite. La cultura 

del bienestar ha proporcionado algunos libros de yoga y pelotas para los 
niños. Los maestros han estado trabajando con los padres para que todos se 
conecten a la aplicación de TS Gold Family y Ready Rosy. Las evaluaciones 

de nuevas remisiones comenzaron con BOCES. Participación de la 

comunidad: BOCES está completando evaluaciones. 
 

Manzanola - No tenemos ninguna actividad programada para septiembre. 

Aconsejé a los padres a través de nuestro boletín mensual que buscaran 

información sobre nuestras noches virtuales para padres. Nuestra FHA está 
trabajando para obtener exámenes físicos actualizados para cada niño, así 

como exámenes dentales. Nuestros maestros también comenzarán el 

"estudio de la pelota" pronto. Participación de la comunidad: En este 
momento, no podemos tener agencias externas debido a COVID-19. 

Trabajamos con WIC para obtener remisiones para nuevas inscripciones. 

También tenemos una lista de recursos con información sobre muchas 
agencias / organizaciones en nuestras comunidades. Hemos colaborado con 

South Central BOCES y nos visitan semanalmente. 

 



Early Head Start La Junta/Boone – Debido a COVID 19, la última reunión de 

padres de EHS fue en febrero de 2020. EHS planea ofrecer reuniones 
virtuales de padres a partir de octubre. Socializaciones: En septiembre, cada 

visitante domiciliario comienza a ofrecer una socialización virtual a las 

familias que están en sus números de casos individual. Comentarios de la 
familia. 
 

Contenido Educativo:  

Los servicios remotos para Early Head Start comenzaron la semana de 

Orden de Quedarse en Casa de Colorado y continúan hasta ahora. Los 

visitantes domiciliarios y los maestros basados en el Centro comenzaron los 

servicios remotos haciendo contacto al menos semanalmente con las 

familias en sus listas. Paquetes educativos fueron entregados a todos los 

niños inscritos cada mes a partir de abril. El personal de EHS de Boone y la 

Junta trabajan juntos para crear materiales e información para los paquetes 

mensuales. Los equipos de educación compuestos por el personal de Boone 
y La Junta se reúnen en la Oficina Central para ensamblar los materiales y la 
información en los paquetes. Los paquetes mensuales varían de un mes a 
otro. Se incluyen materiales de aprendizaje general como crayones, papel 

(de todo tipo), tijeras, pegamento, libros y rompecabezas. Cada mes se 
proporciona actividades del aprendizaje apropiado para la edad que las 

familias pueden hacer juntas, así como información sobre salud y bienestar e 
información sobre el desarrollo infantil se encuentran entre los materiales 

enviados a casa. Los visitantes domiciliarios y los maestros del Centro 
individualizaron el paquete de cada niño antes de entregarlo. El personal 

dará seguimiento a los paquetes con comunicación semanal con los padres y 
cuidadores.  El personal de educación de EHS también ha participado y 

completado varias capacitaciones en línea durante este período de COVID. 
Todo el personal de EHS ha completado o está inscrito actualmente en la 

capacitación socioemocional Pyramid Plus.  El personal completó los 
seminarios web de respuesta rápida para visitas domiciliarias, que incluyen 

la detección en la prestación de servicios virtuales y la participación de las 

familias en las visitas virtuales.  El personal educativo de Early Head Start 
participó en una capacitación en línea de ASQ-3, Administración de ASQ-3, 

evaluaciones de desarrollo en un entorno virtual. En este momento, EHS 

sigue pudiendo completar las evaluaciones del desarrollo para los niños 
recién inscritos virtualmente dentro del período de 45 días. 

Discapacidades: en el área de Boone hay 2 niños recibiendo servicios de 

intervención temprana; en el área de La Junta 12 niños están recibiendo 
servicios de intervención temprana. Fondo de Padres: Boone  $184.  La 

Junta $272. 

 

Comunidad: No había miembro presente. 
 

Informe de Director: Los miembros recibieron una descripción general de 

Head Start y Early Head Start, incluidos los Estándares de Desempeño y el 
Marco de Resultados de Aprendizaje Temprano. Se habló sobre los 

programas operados por Child Development Services y los servicios 



ofrecidos en las comunidades. Se explicó cómo se rigen Child Development 

Services y Dept of Health and Human Services administra los programas, 
supervisa los programas, otorga subvenciones, renueva subvenciones y 

cómo las subvenciones pueden abrirse a la competencia en su área como 

parte del Designation Renewal System. Se anima a los miembros a visitar el 
Centro de conocimiento y aprendizaje de la primera infancia y aprender más 

sobre los programas Head Start y Early Head Start. 

 

Informes del Programa - EHS está completamente inscrito con 114. HS 

actualmente atiende a 261 niños.   

 
Nutrición- No había cuenta de comidas para el mes de agosto.   

 

Informe de Salud – Se han implementado muchos protocolos sobre     
COVID-19 para proporcionar entornos seguros para los niños y el personal. 
Todo el personal recibió capacitación sobre los protocolos COVID-19 y 
continúa recibiendo orientación a medida que se realizan revisiones y / o 
cambios a los protocolos . 

Responsabilidades del Cuerpo Directivo: Michelle revisó las 
responsabilidades del cuerpo directivo.   
 

Descripción del Puesto de Miembro del Consejo de Políticas: Michelle revisó 

la descripción del puesto de miembro.  

Elección de Funcionarios: De acuerdo con nuestros estatutos, los 

funcionarios servirán por un período de dos (2) años, siempre que sean     
reelegidos por sus respectivos centros o reelegidos por el Consejo de 

Políticas de CDS como Representantes de la Comunidad y no hayan servido 
cinco años en el Consejo de Políticas. Duane fue el presidente el año pasado 

y acordó asumir la responsabilidad por un año más. Amanda se ofreció como 
voluntaria para vicepresidenta. Rachel hizo una moción para aprobar al 
presidente y al vicepresidente. Felicia la secundó. Moción aprobada. 

Estatutos- Sherri revisó los estatutos. Habló sobre la importancia de asistir 

con regularidad.  

Informe Financiero:  Se revisaron los gastos de la tarjeta P. Sherri habló 

sobre cómo leer los presupuestos mensuales. Los presupuestos de Early 

Head Start y Head Start se enviaron por correo electrónico a los miembros. 
Ambos presupuestos deberían estar al 41,67% y están dentro de cinco 

meses del presupuesto. Head Start está al 37.22% y Early Head Start al 

38.20%.  
 

Informe de Personal:  Se presentó el informe de personal actual. Jessica hizo 

una moción para aprobar el informe de personal tal como se presentó. 
Racheal secundó. Moción aprobada. 

 



La próxima reunión se llevará a cabo el jueves, 15 de octubre, 2020 a las 

5:15 pm.   
 

Racheal presento una moción para levantar la sesión.  Amando secundó.  

Moción aprobada.   
 

La reunión terminó a las 6:52 p.m. 


