Shasta Head Start
Acta de la Reunión de la Junta Directiva
Reunión por Video Conferencia de Zoom
22 de octubre del 2020
Hora Para Convocar:
4:32 pm
Asistentes:
Miembros de la Junta Directiva:
John Pappas
Ann McFarland
Linda Cole
Carol Nye
Joan Landry
Brenda Cecil-Ide
Donald Shanks

La Reunión se Aplazó: 5:30 pm
Entrenador Invitado Especial:
Jerry Gomez

El Personal de Shasta Head Start:
Gloriana Rhodes
Gordon Chatham
Amanda Keefer
Tracey Vierra

Temas de Acción:
•
•

Acta
Informe del Personal

3.

AGENDA/TEMA
Introducciones y Anuncios
Breves
Acta
 Agosto 2020
 Septiembre 2020
Informe Fiscal

4.

Informe del Director

1.
2.

•
•
•

Nuevo Miembro de la Junta Directiva
Solicitud de Financiamiento CDE
Aplazamiento

DISCUSIÓN/RESUMEN
La reunión fue llamada a orden a las 4:32 pm por John Pappas.
Linda Cole hizo una moción y Carol Nye la apoyó para aprobar las actas de agosto de 2020 y septiembre
de 2020. La moción fue aprobada.
Tracey Vierra entregó el Informe Fiscal de septiembre. Los gastos de Head Start fueron $ 579,182 y los
gastos del año hasta la fecha son 7.70%. Los gastos de administración fueron del 7,90% y las donaciones
0%. Los gastos de Early Head Start fueron $ 450,640 y los gastos del año hasta la fecha son 7.46%. Los
gastos de administración fueron del 7,27% y las donaciones 0%. Los gastos de FCC fueron de $ 46,811 y
los gastos del año hasta la fecha son del 8.94%. Los gastos de administración fueron del 5,06% y las
donaciones 0%. Se señaló que OHS otorgó a SHS una exención para las donaciones este año, pero
todavía estamos recolectando donaciones de padres y voluntarios para mantener el hábito.
Gordon Chatham dio el Informe del Director que incluyó las operaciones de la agencia y los números de
inscripción, la reunión anual en servicio que fue virtual este año, la próxima reunión del Comité de
inscripción y selección el 12 de noviembre y la próxima revisión de FA2. Gordon incluyó el memorando
de información de la revisión de FA2 en su informe. El BOD tenía preguntas sobre el aprendizaje a
distancia. Amanda Keefer describió los aspectos del programa que incluían reuniones de zoom dirigidas
por maestros, bolsas de actividades y más.

5.

Informe del
Progreso/Asistencia

Amanda Keefer habló sobre los informes de progreso y asistencia. Shasta Head Start tiene una meta de
asistencia del 90%.

6.

Informe del Personal

Gordon Chatham revisó los informes de personal de agosto y septiembre. Ha habido una serie de
reasignaciones de personal debido a Covid y al mantenimiento de las aulas en funcionamiento. Linda
Cole hizo una moción y Ann McFarland la apoyó para aprobar el Informe de personal de agosto de 2020.
La moción fue aprobada. Carol Nye hizo una moción y Ann McFarland la apoyó para aprobar el Informe
de personal de septiembre de 2020. La moción fue aprobada.
Gordon Chatham presentó a Jerry Gomez, quien trabajó varios años para la oficina regional de HS y
ahora trabaja como consultor y capacitador. Jerry Gomez dirigió se dirigió a la Junta Directiva a través
de una capacitación que incluyó las leyes que rigen los programas de HS, las expectativas de gobierno y
el papel de la junta directiva.
Gordon Chatham presentó a Joan Landry, quien fue recomendada como miembro de la junta por Carol
Nye. Joan es una educadora jubilada con muchos años de experiencia. Joan expresó su entusiasmo por
servir en la Junta Directiva. Carol Nye hizo una moción y Linda Cole la aprobó para aprobar que Joan
Landry fuera miembro de la Junta Directiva de SHS. La moción fue aprobada.
Gordon Chatham presentó la solicitud de reembolso estatal del CDE que debe ser aprobada por el BOD
cada año. Señaló que en la página que enumera las opciones de CCTR, debe haber una marca de
verificación que indique que nuestro programa es para bebés y niños pequeños. Se corregirá en el
borrador final. Linda Cole hizo una moción y Ann McFarland la apoyó para aprobar la Solicitud de
Financiamiento del CDE. La moción fue aprobada.
Gordon Chatham y Glori Rhodes resumieron brevemente los comités y las fechas. Se pidió al BOD que
enviara un correo electrónico a Glori con la selección de su comité.

7.

8.

9.

Capacitación en Gobernanza
por Jerry Gomez
Nuevo Miembro de la Junta
Directiva

Solicitud de Financiamiento
CDE
10.
11.
12.

Firmas del Comité
Director Ejecutivo
Evaluación
Aplazamiento

Aprobado en cuanto a forma y contenido:
John Pappas, Presidente de la Junta Directiva

John Pappas solicitó a los miembros del BOD que completaran y enviaran por correo electrónico sus
Evaluaciones de Director Ejecutivo individuales, luego las combinaría en una Evaluación Final para
revisar en una sesión cerrada con Gordon Chatham.
Se levantó la sesión a las 6:25 pm.

