
 

 Stanislaus Head Start and Early Head Start Policy Council  
Consejo de Políticas de Head Start y Head Start Early de Stanislaus 

Special Meeting –  Thursday, September 14, 2017 
Reunión Especial – el jueves, 14 de septiembre 2017 

Conference Call / Conferencia Telefónica 
1100 H St, Modesto 

10:00 AM – 11:00 AM 
 

Please dial: (209) 238-1896 to join conference call 
Por favor, marque al: (209) 238-1896 para participar en la conferencia telefónica 

 

MINUTES / ACTA 
 
 
1. Sign-in / Registración        

   
2. Welcome / Bienvenida 

Ms. Violeta Cuevas and Ms. Mandy thanked the parents for calling in. La Sra. Violeta Cuevas y la Sra. 
Mandy Vega les dieron las gracias a los padres por llamar.  
 

3. Call to Order / Llamar a orden        
Ms. Mandy Vega called the meeting to order at 10:16 a.m.  
La Sra. Mandy Vega llamo la junta a orden a las 10:16 a.m.  

 
4. Public Comment Period / Periodo de Comentario Público 
    None at this time / Ninguno en este momento.  
 
5. Roll Call / Pasar Lista de Asistencia    
            Establish Quorum/ Establecer Quórum         
 
 Number of voting representatives present: 3 
 
 Quorum established:   Yes      No 
 
6. Adoption of the Agenda / Adopción del Orden del Día      

Ms. Mandy Vega asked the Council to review the agenda for September 14, 2017.  Ms. Laura Gilstrap 
made the motion to approve the agenda with no changes and was seconded by Ms. Lisa Reyes. The 
motion was approved unanimously. La Sra. Mandy Vega le pidió al Consejo que revisaran el orden del 
día del 14 de septiembre 2017. La Sra. Laura Gilstrap hizo la moción de aprobar el orden del día sin 
ningún cambio y fue secundada por la Sra. Lisa Reyes. La moción fue aprobada por unanimidad.  

 
  Unanimous/Unánime      
  Yes/Si, # 3      No/No, # 0      Abstain/Abstenerse, # 0 



 
7. Review of the Minutes from August 18, 2017                  

Revisión del Acta de la Reunión del 18 de agosto 2017  
Ms. Mandy Vega asked the Council to review the minutes from August 18, 2017 and asked for approval. 
Ms. Lisa Reyes made the motion for approval of the minutes as presented and was seconded by Ms. 
Mandy Vega. The motion was approved unanimously. La Sra. Mandy Vega le pidió al Consejo que 
revisaran y aprobaran el acta de la reunión del 18 de agosto 2017. La Sra. Lisa Reyes hizo la moción 
para aprobar el acta como presentado y fue secundada por la Sra. Mandy Vega. La moción fue 
aprobada por unanimidad.  
 

  Unanimous/Unánime      
  Yes/Si, # 3      No/No, # 0      Abstain/Abstenerse, # 0 
 
8 Closed Session / Sesión Cerrada 
 Closed Session was called to review personnel recommendations. Authorized by Government  
 Code 54957, the recommendations were approved as presented. Sesión Cerrada fue llamada.  
 Autorizado por el Código 54957 del gobierno, la sesión cerrada es para dar aprobación a  
 recomendación del personal. Las recomendaciones del personal fueron aprobadas como  
 estuvieron presentadas.    
 
 Home Based  Educator / Educadora Basado en el Hogar (Ratification) 
 Ms. Mandy Vega made the motion for approval of the personnel recommendations and was  

seconded by Ms. Lisa Reyes. The motion was approved unanimously. La Sra. Mandy Vega hizo la 
moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue secundada por la Sra. Lisa Reyes. 
La moción fue aprobada por unanimidad.  
 

 Receptionist / Recepcionista (Ratification) 
 Ms. Lisa Reyes made the motion for approval of the personnel recommendations and was  

seconded by Ms. Laura Gilstrap. The motion was approved unanimously. La Sra. Lisa Reyes hizo la 
moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue secundada por la Sra. Laura 
Gilstrap. La moción fue aprobada por unanimidad.  
 

 Family Eligibility Specialist / Especialista de Elegibilidad para las Familias (Ratification) 
 Ms. Lisa Reyes made the motion for approval of the personnel recommendations and was  

seconded by Ms. Laura Gilstrap. The motion was approved unanimously. La Sra. Lisa Reyes hizo la 
moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue secundada por la Sra. Laura 
Gilstrap. La moción fue aprobada por unanimidad.  
 

 Family Eligibility Specialist / Especialista de Elegibilidad para las Familias (Ratification) 
 Ms. Mandy Vega made the motion for approval of the personnel recommendations and was  

seconded by Ms. Lisa Reyes. The motion was approved unanimously. La Sra. Mandy Vegahizo la 
moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue secundada por la Sra. Lisa Reyes. 
La moción fue aprobada por unanimidad.  
 



 
9.        Closed Session Report / Reporte de la Sesión Cerrada 

During closed session the Council unanimously approved the employment positions. Durante la sesión  
cerrada el Consejo aprobó por unanimidad las posiciones de empleo. 

  
10.  Closing / Clausura  
                                          
 Ms. Mandy Vega adjourned the meeting at 10:20 a.m. / La Sra. Mandy Vega clausuro la junta a las  
 10:20 a.m.  
 
 
 

Date of Next Meeting / Fecha de la Siguiente Junta: 
TBD / Por ser determinado 

 
Any writings or documents that are public records and are provided to Policy Council members regarding open 
session items on this agenda will be made available for public inspection at the DeArmond Administration 
Center located at 1325 Celeste Drive, Modesto, CA. during normal business hours of 8:00 AM – 5:00 PM 
Cualquier escrito o documento que sea público y se le entregue a la mayoría de la junta directiva acerca de 
cualquier asunto en la agenda de una reunión abierta, se pondrá a disposición del público para su revisión, en 
el Centro de Administración Harold DeArmond en el 1325 Celeste Drive, Modesto durante las horas normales 
de negocio de 8:00 AM – 5:00 PM. 
 
 
 
 

List of Attendance/Lista de Asistencia 
 

Council Representatives/Alternates 
Representantes/Alternantes del Consejo      Agenices/Agencias 
Lisa Reyes           Empire 
Mandy Vega          Empire 
Laura Gilstrap          MCS 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Staff/Personal         Agenices/Agencias    
Violeta Cuevas          SCOE 
Veronica Garcia          SCOE 
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