Minutos de la Junta del Concilio de Póliza
10-27-12
Miembros asistiendo: Misty Rivero, Stephanie Nevarez, Paz Younis, Melissa Montoya, Joy Murphy,
Anrobinson, Melissa Zacarias, Vicki Knowth, Jordyn Novack, Jill Hosman, Adriana Artega, Katie Hancock,
Nancy Staffen, Miriam Staffen, Kim Parks, Amy Couch, Amie Chilton, Cheryl Carkin, Emily Petersen,
Personal/ Invitados Asistiendo: Rosanna Campbell, Deborah Drain, Jay Thurber, Abby Greenfield,
Mancole Fedder, Hector Nevarez, Earl Petersen, Cristelen Carkin
Stephanie llamo por un quórum, un quórum estaba presente.
Jordyn hiso una moción para aceptar los minutos de Septiembre. Kim apoyo la moción, los minutos
fueron aceptados.
Reporte de Presidente: Stephanie dio la bienvenido a todos al Concilio de Póliza. Ella dijo que es un viaje
increíble y animo a los miembros a tomar la oportunidad de aprender. Stephanie dio las gracias a los
miembros del concilio de póliza, el Comité Ejecutivo, especialmente a Emily, la Vice Presidenta. También
dio gracias al personal por su dirección.
Reporte del Director: Mancole discutió sobre la revisión federal trienal que determina si un programa
continuara recibiendo fondos o re completar para su beca de Head Start. El programa tuvo una visita
sorpresa el 15 de Octubre, 2012. Esto es algo que previamente avía sido discutido con el Concilio de
Póliza y el personal del programa de estar listos para una Revisión Federal, diariamente. El equipo de
Revisión Federal encontró unas pocas cosas de preocupación en el programa. Había tres cuestiones de
seguridad en patios de recreo que fueron resueltas inmediatamente. Hubo una preocupación con los
Memorándums de Comprensión (MOU) para el Distrito Escolar y discapacidades. Los MOU’s del distrito
Escolar fueron enviados en Septiembre y ahora es Octubre, el tiempo de la revisión no dio suficiente
tiempo para que los acuerdos regresaran al programa. Aparte de esto fue una revisión fantástica.
Un área mayor de preocupación en la opción del Distrito Escolar, la opción de Distrito Escolar en Twin
Falls en particular. En años pasados esto no avía sido un problema ya que los revisores no avían querido
visitar estos salones de clase. Sin embargo, el nuevo proceso de revisión usa computadoras para
seleccionar los salones de clase que serán revisados por el Equipo de Revisión. El proceso selecciono tres
de los cuatro salones de clase del Distrito Escolar. Nuestra colaboración con el Distrito Escolar utiliza los
salones de clase del distrito escolar y miembros del personal, que no reciben fondos de Head Start. En el
caso de Twin Falls es en Harrison Elementary. Todos los niños inscritos en Head Start merecen la misma
calidad de educación y requiere que la opción de Distrito Escolar esta puesta a Estándares de Head Start.
En este punto, esto no puede ser garantizado ya que nunca ha sido puesto por escrito y siempre ha sido
un acuerdo verbal. Las opciones del Distrito Escolar están en North Side, Cassia, Twin Falls y West End.
Todos menos el Distrito Escolar de Twin Falls cooperaron. El distrito Escolar de Twin Falls eligió resistir
las peticiones para observaciones del salón de clase y revelación de información del personal: título
obtenido, fecha de chequeo del chequeo inicial de antecedentes, fecha de chequeo inicial de
Tuberculosis y Chequeo Físico, y plan de desarrollo profesional. Nada privado fue requerido.
No encontraron tapones para los enchufes electicos en el salón de Clase del Distrito Escolar de Twin
Falls. La persona a cargo del salón de clase del Distrito Escolar contacto al Departamento de Educación
del Estado para quejarse sobre las peticiones del programa. El líder del Equipo de Revisión Federal

después se reunió con el Director de Educación Especial del Estado y la junta no fue bien. El programa
planea alcanzar al Superintendente del Distrito Escolar de Twin Falls en una junta con Mike Mason, Vice
Presidente de Administración del College of Southern Idaho. El mensaje que se propone a dar al
superintendente o es socio y simpatizante del Colegio enteramente incluyendo Head Start, o no. No
pueden escoger y elegir. El programa espera re solucionar esto para que otro incidente como este no
vuelva a pasar de nuevo. El programa desea continuar ser socio del Distrito Escolar de Twin Falls porque
ve el benéfico a las familias y comunidades trabajando en una asociación con el Distrito Escolar.
Elecciones:
Presidenta- Emily Petersen, Twin Falls
Vice Presidenta- Miriam Staffen, Twin Falls
Secretaria- Katie Hancock, East End
Tesorera- Kim Parks, Twin Falls
Representante del IHSA Ex Officio-Stephanie Nevarez, North Side
Representante de IHSA: Miriam Staffen, Twin Falls
1st Alternativo-Paz Younis, Orchard Valley
2nd Alternativo- Jordyn Novack, Hagerman Pre-K
Reportando/Monitoreando:
Reportes de Presupuesto: Hay cuatro presupuestos separados que serán revisados en las juntas del
Concilio de Póliza. El programa deberá tener in-kind que deben coincidir como parte de los
requerimientos para Head Start y Head Start a Temprana Edad. In kind son servicios o bienes donados al
programa que el programa a ser de otra manera tendría que comprar. Las guías en In-Kind son
disponibles para referencia en el Calendario de Padres de este año.






Cuenta 22: El balance del presupuesto es $1,331, 467. Este es el presupuesto para la beca
principal de operación del programa. Esta 71.6% gastado, que es ¾% atrás del gasto
proyectado. Esto puede parecer como un porcentaje pequeño, pero para un presupuesto de
$7 millones el retraso es grande. El dinero de becas se usa o se pierde, y si no es usado una
cantidad más pequeña puede ser entregada el próximo año con la creencia de que el dinero
extra no es necesitado.
Cuenta 20: (Presupuesto de Entrenamiento): El balance del presupuesto de entrenamiento
es de $3,593.69 esta gastado al 93.3%, mientras el gasto proyectado era de 73.0%.
Head Start a Temprana Edad Reporte de Presupuesto: El balance del presupuesto de Head
Start a Temprana Edad es $354,578.45 y está gastado al 65.6%, que es 9.0% atrasado del
gasto proyectado para Septiembre.
Presupuesto del Concilio de Póliza: El Concilio de Póliza ha hecho un trabajo excelente en
manejar el dinero este año, y esperamos que esto continúe con el nuevo año del Concilio de
Póliza. El balance del presupuesto es de $4,606.74 que esta gastado al 52.9%. Este ahorro
fue usado para pagar por el retiro.

Head Start Inscripciones/Asistencia: El programa sirve un total de 673 niños y ahorita estamos llenos.
Para Septiembre esto excluirá los lugares del Distrito Escolar que estarán reflexionados en el reporte del
Concilio de Póliza de Noviembre. De esas familias, 593 son lugares de Head Start para niños de tres y
cuatro años. Hay 11 centros de Head Start y algunos centros tienen más de una opción. Estas opciones
incluyen doble sesión y la opción del Distrito Escolar. Nuestro centro de Hagerman es un salón de clase

de Pre-K está localizada en el Salón de Clase de la Escuela Primaria de Hagerman. Todas las opciones
incluyen visitas al hogar.
Asistencia al Salón de Clase para el Septiembre fue de 88%
Sesión Doble Auto Transporte:
Cassia Unidad 1 am 78% Unidad 1 pm 89%
Cassia Unidad 3 am 86% Unidad 3 pm 93%
North Side Unidad 1 am 79% Unidad 1 pm 93%
Twin Falls Unidad 1 am 89% Unidad 1 pm 86%
Twin Falls Unidad 2 am 91% Unidad 2 pm 94%
Head Start a Temprana Edad Visitas al Hogar: Head Start a Temprana Edad es basado en el hogar así que
su participación es basada en la Visitas al Hogar. El promedio de las Visitas al Hogar para Septiembre fue
93%.
USDA Comidas y Bocados:
Revisiones de Agosto: Comidas: 8 and Bocados: 7
Septiembre Comidas y Bocados:
Comidas: 4555
Bocados: 3549
Se entregaron los reportes de los centros.
Nuevos negocios/Planes
Reporte de Información del Programa: Vicki hiso la moción a la mesa. Amy apoyo la Moción. Moción
pasada.
Pospuesto hasta la junta de Noviembre.
Reporte de Personal:
Aprobación del Comité Ejecutivo 10-10-2012
Asistente del Salón de Clase, Substituta
Supervisor del Centro, Condado Power
ResignaciónEducador Familiar II, Little Wood
El Concilio de Póliza acepto el reporte de personal.
Junta terminada a las 12:05 pm
Próxima Junta el Jueves, Noviembre 15 en el Centro nuevo de North Side. Cortar el Listón a las 4:00
pm, Concilio de Póliza a las 5:30 pm.

