Shasta Head Start
Acta de la Reunión del Consejo de Política
Oficina Administrativa
20 de octubre del 2020
Hora a Convocar:
10:53 am
Asistentes:
Miembros del Consejo de Políticas:
Sarah Carter
Nicole Christie
Michele Holvik
Katelynn Perez
Lisa Cutts
Sara Goodrich
Tosha Chartrand
Natalie Webbon
Chris Hiller
Brenda Cecil-Ide
Kendra Caito
Noel Sullivan

Temas de Acción:
● Acta
● Informe del Personal
● Plan de Reapertura

La Reunión Se Aplazó:

11:45am

Personal de Shasta Head Start:
Gordon Chatham Gloriana Rhodes
Amanda Keefer
Tracey Vierra
Diane Hacker
Sheri Burrier

Crystal McLane
MaryJo Boyle
Sara Wood
Jesenia Ortiz-Andalon
Misty Brooks

●
●

Solicitud de Financiamiento CDE
Actualización de Políticas de Personal

●

Aplazamiento

Todas las acciones tomadas por el Consejo de Políticas se envían a la Junta Directiva para su revisión.
DISCUSIÓN / RESUMEN
La reunión fue llamada a orden en la mañana por Brenda Cecil-Ide.

2.

AGENDA /TEMA
Llamar la Reunión a Orden y
Anuncios Breves
Acta
⮚ June 2020 and
Special Meeting
Minutes

3.

Informe Fiscal

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 notó que OHS otorgó a SHS una exención para In-Kind este año, pero todavía estamos
recolectando In-Kind de padres y voluntarios para mantener el hábito.

1.

Jesenia Ortiz-Andalon hizo una moción y Michele Holvik la secundó para aprobar las actas de junio de
2020 y la reunión especial. Moción aprobada.

4.

Informe del Director

5.

Informe de la
Asistencia/Progreso Mensual
Informe del Personal

6.
7.

Introducción al Proceso de
Seguimiento

8.

Plan de Reapertura

9.

Solicitud de Financiamiento
CDE

10.

Actualización de Políticas
del Personal

11.

Inscripciones al Comité

12.

Representantes de la
Comunidad

13.

Aplazamiento

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 FA2 en su informe.
Amanda habló sobre los informes de progreso y asistencia. Shasta Head Start tiene una meta de
asistencia del 90%.
Gordon Chatham presentó los informes de personal. Ha habido una serie de reasignaciones de personal
debido a Covid y al mantenimiento de las aulas en funcionamiento. Jesenia Ortiz-Andalon hizo una
moción y Nicole Christie la secundó para aprobar el informe personal. Moción aprobada
Amanda Keefer les mostró al Consejo de Políticas el Proceso de Monitoreo, explicando el plan paso a
paso que SHS tiene para asegurar que estemos monitoreando y haciendo los ajustes necesarios a
nuestros objetivos y procesos.
Gordon Chatham presentó el Plan de reapertura. La acción sobre este tema se pospuso hasta la reunión
de noviembre para darle al PC la oportunidad de leer el documento.
Gordon Chatham presentó la solicitud de reembolso estatal del CDE que debe ser aprobada por el PC y
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. Jesenia Ortiz-Andalon hizo una moción y Nicole Christie la secundó para aprobar la
Solicitud de Financiamiento del CDE. Moción aprobada.
Gordon Chatham describió la nueva política de teletrabajo y la nueva política de adaptaciones para la
lactancia. Jesenia Ortiz-Andalon hizo una moción y Sarah Wood la secundó para aprobar la política de
Teletrabajo. Moción aprobada. Jesenia Ortiz-Andalon hizo una moción y Michele Holvik la secundó para
aprobar la política de lactancia. Moción aprobada.
Gordon Chatham y Glori Rhodes resumieron brevemente los comités y las fechas. Se pidió al PC que
enviara un correo electrónico a Glori con la selección de su comité.
Gordon Chatham informó al PC que los representantes de la comunidad pueden constituir una pequeña
parte del Consejo de Políticas. MaryJo Boyle del Far Northern Regional Center se presentó y le dijo al
PC que se comunicara con ellos si tenían alguna pregunta con la que ella pudiera ayudar.
Jesenia Ortiz-Andalon hizo una moción y Michele Holvik la secundó para levantar la reunión a las 11:45
am. Moción aprobada.

Aprobado en cuanto a forma y contenido:

Admitido:

Brenda Cecil-Ide, Presidente del Consejo de Política

Presidente de la Junta Directiva

