
 

 California Central Migrante Head Start Consejo de Políticas 
Central California Migrant Head Start Policy Council 

Reunión Especial – lunes, el 27 de abril 2020 
Special Meeting – Monday, April 27, 2020 

Conference Call / Conferencia Telefónica 
5:30 PM – 6:30 PM 

 
ACTA / MINUTES 

    
Por favor, marque al: (209) 238-1896 para participar en la conferencia telefónica 

Please dial: (209) 238-1896 to join conference call 
 
 

    
1. Bienvenida / Welcome    

 
2. Llamar la junta a orden / Call to Order            
       La Sra. Yasmin Torres llamo la junta a orden a las 5:39 p.m./Ms. Yasmin Torres called the meeting to 
       order at 5:39 p.m. 

 
3.   Periodo de Comentario Público / Public Comment Period  
       Ninguno en este momento/None at this time 
 
4.   Pasar Lista de Asistencia / Roll Call                                                
       Establecer Quórum con 4/ Establish Quorum with 4 
 
5.   Adopción de la Agenda / Adoption of the Agenda       
       La Sra. Yasmin Torres le pidió al Consejo que revisaran el orden del día de 27 de abril 2020. El número 9 y 10 de la  
       agenda son solamente para información. El Sr. Victor Ramirez hizo la moción de aprobar el orden del día con los  
       cambios a la agenda y fue secundada por el Sr. Miguel Perez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Yasmin  
       Torres asked the Council to review the agenda for April 27, 2020. Agenda items number 9 and 10 are for information  
       only. Mr. Victor Ramirez made the motion to approve the agenda with the changes and was seconded by Mr. Miguel Perez.  
       The motion was approved unanimously. 
        Unánime/Unanimous     
        Si/Yes, # 4      No/No, # 0    Abstenerse/Abstain, # 0 
 
6.   Revisión del Acta de la Reunión del 18 de febrero 2020 
       Review of Minutes from Meeting on February 18, 2020            
       La Sra. Yasmin Torres le pidió al Consejo que revisaran y aprobaran el acta del 18 de febrero 2020. El Sr. 
       Victor Ramirez hizo la moción de aprobar el acta y fue segundada por el Sr. Miguel Perez. La moción fue  
       aprobada por unanimidad. Ms. Yasmin Torres asked the Council to review the minutes from February 18, 2020  
       and asked for approval. Mr. Victor Ramirez made the motion for approval of the minutes and was seconded by Mr. Miguel  
       Perez. The motion was approved unanimously. 
        Unánime/Unanimous     
        Si/Yes, # 4      No/No, # 0    Abstenerse/Abstain, # 0 

 



 
7.   Resumen de Información Programática          
       Program Information Summaries              

• Reporte Mensual del Resumen de Datos Programáticos 
 Monthly Program Data Summary Report 

• Reporte Mensual del Estado Financiero               
         Monthly Financial Status Report 

• Reporte de Comidas Servidas 2019-20 
2019-20 Monthly Meals Report 

  La Sra. Violeta Cuevas repaso el Reporte Mensual del Resumen de Datos Programáticos, el Reporte Mensual del   
  Estado Financiero y el Reporte de Comidas Servidas 2019-20. Ms. Violeta Cuevas reviewed the Monthly Program  
  Data Summary Report, the Monthly Financial Status Report and the 2019-20 Monthly Meals Report. 
  Para Información Solamente / Informational Item Only 

 
8.   Repaso del Reporte Mensual del Presupuesto del Consejo de Políticas     
      Review of Monthly Policy Council Funds Report        
      Se repasó el Reporte Mensual del Presupuesto del Consejo de Políticas. La Sra. Yasmin Torres pidió aprobación.  
      El Sr. Miguel Perez hizo la moción de aprobar el presupuesto del Consejo de Políticas y fue secundada por el Sr.  
      Victor Ramirez. La moción fue aprobada por unanimidad. The Monthly Policy Council Funds Report was  
      reviewed. Ms. Yasmin Torres asked for approval.  Mr. Miguel Perez made the motion to approve the Monthly     
      Policy Council Funds Report and was seconded by Mr. Victor Ramirez. The motion was approved  
      unanimously.  
       Unánime/Unanimous     
       Si/Yes, # 4      No/No, # 0    Abstenerse/Abstain, # 0 
 
9.   Repasar Fondos de Mejora de la Calidad/Ajuste Por Costo de Vida (COLA) 
       Review Cost Of Living Adjustment (COLA)/Quality Improvement Funds 
       La Sra. Veronica Garcia repaso los Fondos de Mejora de la Calidad/Ajuste Por Costo de Vida (COLA) y explico  
       los diferentes presupuestos y categorías. Como el concesionario estamos proporcionado información al consejo  
       y presentaremos la solicitud en mayo. La Oficina de Head Start (OHS) ha brindado orientación sobre que  
       nosotros, como concesionario, tendremos que presentar una declaración confirmando que los miembros de  
       nuestro consejo de políticas disponibles para contacto han dado su aprobación. El consejo de políticas aprueba       
       la información. Ms. Veronica Garcia reviewed the Cost of Living Adjustment (COLA)/Quality Improvement Funds  
       and explained the different budgets and categories. As the grantee we are providing information to the council and  
       will bring forward the application in May. The Office of Head Start (OHS) has provided guidance that we as the  
       grantee will need to submit a statement confirming that our policy council members available for contact have  
       given their approval. The policy council approves the information.  
       Para Información Solamente /Informational Item Only 
  
10.  Repasar Financiamiento de la Ley CARES     
       Review CARES Act Funding 
         La Sra. Veronica Garcia repaso los fondos de la Ley CARES y explico que estos fondos suplementarios  

  en respuesta a COVID-19, a escala nacional hay $750 millones para que los concesionarios soliciten y  
  de esos $500 millones están disponibles para la operación de programas de verano suplementarios y  
  $250 millones fondos de una vez. El concesionario está trabajando en los detalles y presentaremos la  



solicitud para el 15 de mayo cuando se tiene que someter. La Oficina de Head Start (OHS) ha brindado 
orientación sobre que nosotros, como concesionario, tendremos que presentar una declaración confirmando 
que los miembros de nuestro consejo de políticas disponibles para contacto han dado su aprobación. El consejo 
de políticas aprueba la información. Ms. Veronica Garcia reviewed the CARES Act Funding and explained these 
are supplemental funds in response to COVID-19, nationwide there is $750 million for grantees to apply and of 
those $500 million is available for the operation of a supplemental summer programs and $250 million one-time 
funds. The grantee is working on the details and will submit an application which is due May 15th. The Office of 
Head Start (OHS) has provided guidance that we as the grantee will need to submit a statement  
confirming that our policy council members available for contact have given their approval. The policy  

       council approves the information.  
       Para Información Solamente /Informational Item Only 
 
11.   Supervisión Activa, Retos y Mejores Prácticas (Puertas, Hojas de firmar a la hora de llegar/salir,  
         Supervisión en los baños, timbres de las puertas)  
         Active Supervision, Challenges and Best Practices (Gates, Sign In/Out, Bathroom Supervision,  
         Doors/Chimes)           
         Debido a nuestra pandemia, todos los centros Head Start están cerrados. No hay preocupaciones en  
         este momento. 

  Due to our pandemic all Head Start centers are closed. There are no concerns at this time. 
  Para Información Solamente /Informational Item Only 

 
12.   Comunicaciones de la Oficina de Head Start           
          Communications from the Office of Head Start 
          La Sra. Verónica García repaso las cartas de la Oficina de Head Start (OHS) y explicó que debido a  
          nuestra situación actual, la OHS ha estado enviando una gran cantidad de cartas y orientación para       
          garantizar que los concesionarios mantengan en la medida de lo posible el apoyo total de los niños y  
          las familias de Head Start, financiaciones, salarios del personal, informes de inscripción y exenciones,  
          etc. Ms. Veronica Garcia reviewed the letters from the Office of Head Start (OHS) and explained due to our 
          current situation the OHS has been sending an extensive amount of letters and guidance to ensure that 
          grantees maintain full support of Head Start children and families to the extent feasible, funding, staff 
          wages, enrollment reporting, and waivers etc.  
          Para Información Solamente / Informational Item Only      
 
13.   Clausura / Adjournment           
          La Sra. Yasmin Torres clausuro la junta a las 6:24 p.m. El Sr. Victor Ramirez hizo la moción para  
          clausurar la junta y fue secundada por el Sr. Miguel Perez. La moción fue aprobada por unanimidad.  
          Ms. Yasmin Torres adjourned the meeting at 6:24 p.m. Mr. Victor Ramirez made the motion  
          to adjourn the meeting and was seconded by Mr. Miguel Perez. The motion was approved  
          unanimously.  
 
 
 
 
 
 

Fecha de la Siguiente Junta / Date of Next Meeting: 
Por ser determinado/To be determined 



 
 
Cualquier escrito o documento que sea público y se le entregue a los miembros del Consejo de Políticas acerca de cualquier asunto en 
la agenda de una reunión abierta se pondrá a disposición del público después de solicitud escrita para su revisión a comunicarse con 
SCOE, Servicios para Niños/Familias en 1325 H St., Modesto, CA, durante las horas normales de negocio de 8 AM – 5 PM.  
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 upon written request for public inspection by contacting SCOE, Child/Family Services at 1325 H St., 
Modesto, CA, during normal business hours of 8 AM – 5 PM. 

 
 

 Lista de asistencia/List of attendance 
 

Representantes/Alternantes del Consejo 
Council Representatives/Alternates     Agencias/Agencies 
Yasmin Torres        CAPMC 
Victor Ramirez        SCRUZ 
Miguel Perez        PVUSD 
Norma Gallardo        CREP 
 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Personal/Staff       Agencias/Agencies 
Violeta Cuevas        SCOE 
Veronica Garcia        SCOE 
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