
Glenn County Office of Education 
Department of Child and Family Services 

Reunión Regular del Consejo de Política 
Minutas 

  
Reunión Virtual                                              miércoles 27 de enero del 2021 
Zoom: https://bit.ly/2Eg1epd           6:00 to 8:00 p.m. 
                                                                                                                              
                                                                                                                         

I. Llamar la reunión al orden a las: 6:20pm 
 

II. Pasar lista y establecer un comité: Phadie Irons, Gilbert Tovar, Rosa Velasquez, 
Adriana Mojica, Carolina Ruiz, Marlene Gutiérrez, Chris Redes, Cecilia Sanchez, Araceli 
Garcia  
Miembros ausentes: Jessica Sanchez, Haley Carney, Liliana Romo 

 Personal presente: Heather Aulabaugh, Directora, Nancy P, Traductora  
Kelsey Adkins- Asociada de Servicios de Salud Mental y Brenda Aguilar- Supervisora de 
Programa  

 
III. Comentario del público sobre artículos en la agenda- Ninguno 
 
IV. Leer, corregir y/o aprobar las minutas de noviembre 2020 

Asunto: Aprobar las minutas de noviembre del 2020  
Moción/segunda: Cecilia Sanchez/ Gilbert Tovar 
Voto: Unánime 
 

V. Correspondencia:  
A. El aviso de 45 días de la revisión federal FA2 se llevará a cabo del 1 al 5 de 

marzo del 2021 
B. Invitación a la plataforma virtual de la Conferencia Nacional de Head Start será 

del 20 al 22 de abril del 2021. 
C.  Invitación a la Conferencia Estatal de Head Start se llevará a cabo del 22 al 26 de 

febrero en plataforma virtual y bajo demanda.  
 

 
VI. Reportes:  

A.  Reporte de división y entrenamiento de programa: Kelsey Adkins- Asociada 
de Servicios de Salud Mental compartió el modelo Teaching Pyramid que utilizan 
los programas de CaFS.  Cada maestra/o tiene acceso a un informe de incidentes 
de comportamiento para recopilar datos y actualizar las mentas individuales de 
cada niño. 



 
Brenda Aguilar- Supervisora de Programa compartió herramientas específicas que 
el personal está utilizando para ayudar en el desarrollo de habilidades sociales y 
emocionales.  Tales como actividades de lectura de libros de Book Nook, salones 
virtuales, y otras actividades de Teaching Pyramid como Tucker Turtle. 
 

B. Reporte fiscal y no federal: Heather Aulabaugh reviso el reporte de diciembre 
del 2020. 

C.  Reporte de servicio del programa (Inscripción, Discapacidades, Salud Mental, 
Familia, Servicios de Salud/Dental/Nutrición y Prenatales): diciembre del 2020 

D. Reporte de servicio del programa: diciembre del 2020 
E. Reporte de participación familiar: Sera presentado hasta febrero 2021 

F. Reporte de la directora: 
1. Información del impacto de COVID - Cada uno de nuestros nueve centros 

han cerrado debido a casos positivos de COVID.  Los protocolos para 
proteger al personal han sido exitosos.  Un nuevo protocolo para padres y 
familias, se requiere una cuarentena de 10 días si el niño no ha estado 
expuesto a los padres.  Si el niño ha estado expuesto a los padres se 
requiere una cuarentena de 20 días. 

2. Información de la revisión federal:  La auditoría profunda se realiza cada 
cinco años.  

3. El presupuesto propuesto del gobernador-  el gobernador ha propuesto un 
COLA de 1.5% para los programas estatales, más lugares para cuidado de 
niños en el programa AP; todo esto depende de la cantidad de ingresos 
fiscales que haya ingresado.  

4. Revisión del plan de implementación:  el documento fue revisado y 
compartido en la pantalla.  Las modificaciones de COVID fueron 
reflejados. 
 

G. Informe del Representante de la mesa directiva del condado: Chris Redes – 
ninguno 

 
VII. Asuntos Nuevos: 

A. Descripciones de trabajo 
B. Pólizas y procedimientos 
C. Reporte Anual 

 
VIII.  Paquete de aprobación: Artículos de revisión y acción 

A. Descripciones de Trabajo 
● Asociada de Servicios de Salud Mental 



Asunto:  Aprobar la descripción tal como está escrita 
Moción/segunda: Gilbert Tovar/Araceli Garcia 
Voto: Unánime 

 
● Nutricionista 

Asunto:  Aprobar la descripción tal como está escrita 
Moción/segunda: Carolina Ruiz/ Araceli Garcia 
Voto: Unánime 

 
● Coordinadora de Participación Familiar 

Asunto:  Aprobar la descripción tal como está escrita 
Moción/segunda: Araceli Garcia/ Rosa Velasquez 
Voto: Unánime 

 
B (1). Proceso de reclutamiento y contratación 

Asunto:  Aprobar el plan como está escrito 
Moción/segunda: Adriana Mojica/Araceli Garcia  
Voto: Unánime 

 
B(2). Plan de administración de datos 

Asunto:  Aprobar el plan como está escrito 
Moción/segunda: Rosa Velasquez/ Gilbert Tovar 
Voto: Unánime 

 
 B(3).  Procedimientos de proporción adulto-niño para programas de 0 a 5 

Asunto:  Aprobar el procedimiento como está escrito 
Moción/segunda: Rosa Velasquez/Araceli Garcia  
Voto: Unánime 

 
  B(4). Plan de transición del niño: Sera presentado hasta febrero 2021 

Asunto:  
Moción/segunda: 
Voto:  
 

B(5). Plan de manejo del comportamiento y descripción general de los 
procedimientos 
Asunto:  Aprobar el plan como está escrito 
Moción/segunda: Araceli Garcia/ Carolina Ruiz 
Voto: Unánime 

 



C.  2019-2020 Reporte Anual 
Asunto:  Aprobar el reporte como está escrito 
Moción/segunda: Adriana Mojica/ Gilbert Tovar 
Voto: Unánime 

 
IX. Asuntos anteriores: 

A.  Autoevaluación: el proceso de este año se concentrará en la preparación de la 
revisión FA2.  Gil Tovar representara el Consejo de Políticas en el comité de 
Participación de la Familia y la Comunidad.  En marzo se presentará una revisión 
del proceso y plan de acción. 

 
X. Sesión cerrada: 7:45pm 

A. Recomendaciones de empleo del comité de personal: (artículo pendiente en la 
agenda, la información confidencial del personal se reparte y se discute en cada 
reunión del Consejo de Política en sesión cerrada) 

 
● Maestra de Cuidado Primario - HC Infant/Toddler 

 
XI. Sesión abierta (resultados de la sesión cerrada): 7:49pm 
 
XII. Programar la próxima reunión: 24 de febrero del 2021 Virtual 
 

XIII. Asuntos no programados que no requieren tomar acción y comentario del público: 
ninguno 

 
XIV. La reunión se finalizó a las 7:50pm 
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