
Glenn County Office of Education 
Department of Child and Family Services 

Reunión Regular del Consejo de Política 
Minutas  

Reunión virtual                                            miércoles, 24 de febrero del 2021 
Zoom:                                        6:00 - 8:00 p.m. 
https://bit.ly/2Eg1epd                                                                                        
                                                                                                                         

I. Llamar la reunión al orden: 6:09 pm.  
 

II. Pasar lista y establecer un comité: 
A. Miembros presentes: Phadie Irons, Araceli Garcia, Jessica Sanchez, Adriana 

Mojica, Rosa Velázquez, Marlene Gutiérrez, Gil Tovar, Haley Carney, Chris 
Redes, Cecilia Sánchez  

B. Miembros ausentes: Carolina Ruiz, Lacie Sulivan, Liliana Romo 
C. Personal presente: Heather Aulabaugh- Directora, Kassy Espinoza- 

Coordinadora de participación familiar  
 
III. Comentario del público sobre artículos de la agenda: Ninguno 

 
IV. Leer, corregir, y/o aprobar las minutas de enero del 2021  

Asunto: Aprobar las minutas de enero del 2021 tal cual fueron escritas  
Moción/segunda: Phadie Irons/ Cecilia Sánchez 
Voto: Unánime 
Abstenciones:  Jessica Sánchez 
 

V. Correspondencia: Ninguna 
 

VI. Reportes:  
A. Reporte de división y entrenamiento del programa: Lily Ramírez- Especialista 

ERSEA, Se revisó la elegibilidad centralizada, tamaño familiar, criterio de 
selección.  

B. Reporte fiscal y no federal: Se revisó detalladamente el reporte de enero del 
2021. 
 

C. Reporte de Servicios del programa (Inscripción, Discapacidades, Salud Mental, 
Familia, Servicios de Salud/Dental/Nutrición y Prenatales): Se revisó a detalle el 
reporte de enero del 2021. 

 



D. Reporte del fondo de actividad de padres: Se revisó el reporte de enero del 2021. 
Kassy Espinoza explicó que la cifra del Primer libro fue colocada en la caja 
equivocada, ella trabajará con la encargada de contabilidad para corregirlo.  

E. Reporte de participación familiar: Kassy Espinoza compartió que compró libros 

para llenar la sección de libros de cumpleaños, y libros bilingües para la biblioteca 

de préstamos para padres para cada centro, como fue designado por el comité de 

fondos para padres y aprobado por el Consejo de Política.  

 

F. Reporte de la Directora: 
1. Evaluación de las necesidades de la comunidad: Heather Aulabaugh revisó 

la Evaluación de las necesidades de la comunidad detalladamente. Se 
habló sobre el impacto del COVID en los datos de la comunidad. Este 
documento está disponible para ser revisado si se solicita. 

2. Reapertura del programa: Heather Aulabaugh dio un reporte de 
actualización sobre la reapertura de los programas. Se espera que todos los 
programas se abran para el otoño del 2021. Los programas continuarán 
usando PPE, y se continuarán las prácticas de desinfección y limpieza.  

 
G. Información del representante de la mesa directiva del condado: Chris Redes 

dio un informe de la reunión de la mesa directiva del 16 de febrero del 2021. La 
mesa revisó los reportes de las escuelas autónomas, y tomó acción para aprobar la 
instalación de un generador. Estos sitios serán usados como ubicaciones de 
emergencia para ser usadas durante emergencias. También se aprobaron planes de 
seguridad.  

 
VII. Asuntos nuevos: 

A. Revisión de protocolo FA2  
Comienza el lunes 1 de marzo del 2021. El presidente y vice-presidente estarán 
participando en la entrevista del PC programado para el 4 de marzo del 2021 a las 
6:00 p.m. 
 

VIII.  Paquete de aprobación: Artículos de revisión y acción: 
A. Descripciones de trabajo 

a. Especialista de salud y discapacidades  
Asunto: Aprobar como está escrito  
Moción/segunda: Phadie Irons/Gil Tovar 
Voto: Unánime  

b.  Especialista EHS/HS ERSEA 
Asunto: Aprobar como está escrito 



Moción/segunda: Adriana Mojica/Araceli García 
Voto: Unánime 
 

c. Asistente de recursos familiares II 
Asunto: Aprobar como está escrito  
Moción/segunda: Phadie Irons/Araceli García 
Voto: Unánime 

d. Asistente de recursos familiares  
Asunto: Aprobar como está escrito  
Moción/segunda: Araceli Garcia/Gil Tovar 
Voto: Unánime 

e. Visitante al hogar líder 
Asunto: Aprobar como está escrito  
Moción/segunda: Araceli García/Gil Tovar 
Voto: Unánime 

f. Visitante al hogar  
Asunto: Aprobar como está escrito  
Moción/segunda: Adriana García/Araceli García 
Voto: Unánime 
 

B. Filosofía del plan de transición y Visión general de los procedimientos  
Asunto: Aprobar como está escrito 
Moción/segunda: Phadie Irons/Gil Tovar 
Voto: Unánime 

 
C. Plan de reclutamiento y horario de Early/Head Start  

Asunto: Aprobar como está escrito  
Moción/segunda: Gil Tovar/Araceli García 
Voto: Unánime 

 
D. Reclutamiento y prioridades de inscripción de Early/Head Start del 2021-2022  

     Asunto: Aprobar como está escrito  
Moción/segunda: Adriana Mojica/Araceli García 
Voto: Unánime 

 
E. Plan y metas de preparación escolar  

Asunto: Aprobar como está escrito 
Moción/segunda: Araceli García/Rosa Velázquez 
Vote: Unánime 

 



IX. Asuntos anteriores: Ninguno 
 

X. Sesión cerrada: Ninguna 
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) – artículo de información: 

 
XI. Sesión abierta (resultado de la sesión cerrada): Ninguna 
 
XII. Programar la próxima reunión: 25 de marzo del 2021 - Virtual 
 

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

 
XIV. Se terminó la reunión:  7:44 p.m. 
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