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California Central Migrante Head Start Consejo de Políticas 

Central California Migrant Head Start Policy Council 
Reunión Regular – el sabado, 26 de agosto 2017 

RegularMeeting – Saturday, August 26, 2017 
Pea Soup Andersen’s  

Terrace Room 
12411 S Hwy 33, Santa Nella, CA 95322 

9:00 AM – 1:00 PM 
 

ACTA / MINUTES 
    
1. Registración y Café / Registration and Refreshments 

 
2. Llamar la junta a orden / Call to Order            

 El Sr. Osvaldo Camberos llamo la junta  a orden a las 9:15 a.m./Mr. Osvaldo Camberos called the 
meeting to order at 9:15 a.m. 

 
3.   Periodo de Comentario Público / Public Comment Period  
       La Sra. Dolores Gutierrez del Centro Van Allen con la agencia delegada El Concilio expreso su    
       preocupación por que el Distrito de Escalon no quiere renovar el contrato  y los padres de  
       familia están preocupados por el gran impacto que tendrá en las familias sin ese centro. Le   
       gustaría pedir a las otras agencias que los apoyen en escribir cartas y que el Director Ejecutivo  
       del Concesionario los mantenga informados. Ms. Dolores Gutierrez of the Van Allen Center with  
       the delegate agency El Concilio expressed concern that the Escalon District does not want to  
       renew the contract and the parents are concerned about the great impact it will have on families  
       without that center. She also asked if other agencies could support them by writing letters and if  
       the Executive Director from the Grantee could keep them informed. 
 
4. Pasar Lista de Asistencia / Roll Call                                              

Establecer Quórum 15/ Establish Quorum 15 
 
 
5. Adopción de la Agenda / Adoption of the Agenda     

El Sr. Osvaldo Camberos le pidió al Consejo que revisaran el orden del día de 26 de agosto 2017. 
       El Sr. Ivan Corona hizo la moción de aprobar el orden del día sin ningún cambio y fue 
        secundada por el Sr. Erisbet Izquierdo. La moción fue aprobada por unanimidad. Mr. Osvaldo 
        Camberos asked the Council to review the agenda for August 26, 2017. Mr. Ivan Corona made the 
        motion to approve the agenda with no changes and was seconded by Ms. Erisbet Izquierdo The 
        motion was approved unanimously. 
 
        Unánime/Unanimous      
        Si/Yes, # 15      No/No, # 0      Abstenerse/Abstain, # 0 
 
6. Revisión del Acta de la Reunión del 22 de julio 2017 

Review of Minutes from Meeting on July 22, 2017          
El Sr. Osvaldo Camberos le pidió al Consejo que revisaran y aprobaran el acta del 22 de julio 
2017. La Sra. Alejandra Ayala hizo la moción para aprobar el acta con un error tipográfico y fue 
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secundada por la Sra. Yaritza Nuñez. La moción fue aprobada por unanimidad. Mr. Osvaldo 
Camberos asked the Council to review the minutes from July 22, 2017 and asked for approval. Ms. 
Alejandra Ayala made the motion for approval of the minutes with a typo and was seconded by Ms. 
Yaritza Nuñez. The motion was approved unanimously. 

  
        Unánime/Unanimous      
        Si/Yes, # 15      No/No, # 0      Abstenerse/Abstain, # 0 
  
7. Repasar el Proceso de las Autoevaluaciones    

Review Program Evaluation Process  
La Sra. Jenny Pettit  explico cómo recolectamos información y evaluamos todos los datos y el 
proceso de las autoevaluaciones. Ms. Jenny Pettit explained how we collect information and 
evaluate all the data and the program evaluation process. 
Para Información Solamente/Informational Item Only 
   

8. 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 2017-18 
2017-18 Monthly Meals Report 

         La Sra. Ana Castro repaso y explico en detalle el Reporte Mensual del Resumen de Datos  
         Programáticos, el Reporte Mensual del Estado Financiero y el Reporte de Comidas Servidas  
         2017-18 y fue mencionado por la Sra. Vicenta Montes el total de los almuerzos de CAPMC están  
         bajos. Ms. Ana Castro reviewed and explained in detail the Monthly Program Data Summary   
         Report, the Monthly Financial Status Report and the 2017-18 Monthly Meals Report and it was  
         mentioned by Ms. Vicenta Montes the total lunches from  CAPMC are low.  
         Para Información Solamente/Informational Item Only 

     
9.   Repaso del Reporte Mensual del Presupuesto del Consejo de Políticas 

  Review of Monthly Policy Council Funds Report 
          La Sra. Ramona Trejo repaso y explico en detalle el Reporte Mensual del Presupuesto del  
          Consejo de Políticas y menciono en el área 6h alquileres/arrendamientos estamos en lo  
          negativo y les pregunto dónde quisieran mover dinero para cubrir los gastos de esa área. Los  
          padres acordaron que se moverá dinero del área 6e materiales y 6h gráficas. El Sr. Osvaldo  
          Camberos pidió aprobación. La Sra. Irene Juarez hizo la moción de aprobar el Reporte Mensual  
          del Presupuesto del Consejo de Políticas y fue secundada por la Sra. Yaritza Nuñez. La moción  
          fue aprobada por unanimidad. Ms. Ramona Trejo reviewed and explained in detail the Monthly  
          Policy Council Funds Report and mentioned in the area 6h rentals/leases we are in the negative  
          and she asked where they would like to move money from to cover the expenses of that area.  
          Parents agreed to move money from area 6e materials and 6h graphics. Mr. Osvaldo Camberos  
          asked for approval. Ms. Irene Juarez made the motion to approve the Monthly Policy Council  
          Funds Report and was seconded by Ms. Yaritza Nuñez. The motion was approved unanimously.  
        
        Unánime/Unanimous      
        Si/Yes, # 15      No/No, # 0      Abstenerse/Abstain, # 0 
 
10.    Repasar los Fondos y Asignación de Espacios 2018-19  

   Review Funding and Slot Allocation 2018-19 
   La Sra. Ramona Trejo repaso  los Fondos y Asignación de Espacios 2018-19 y explico lo que se   
   está proponiendo. El Sr. Osvaldo Camberos pidió aprobación. La Sra. Erisbet Izquierdo hizo la   
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moción de aprobar los Fondos y Asignación de Espacios 2018-19 para California Central 
Migrante Head Start y Head Start Migrante Early.  y fue secundada por la Sra. Leticia Farias. La 
moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Ramona Trejo reviewed the Funding and Slot 
Allocation 2018-19 and explained what is being proposed. Mr. Osvaldo Camberos asked for 
approval. Ms. Erisbet Izquierdo made the motion to approve the Funding and Slot Allocation 2018-
19 for Central California Migrant Head Start and Migrant Early Head Start and was seconded by 
Ms. Leticia Farias. The motion was approved unanimously.  
 

        Unánime/Unanimous      
        Si/Yes, # 15      No/No, # 0      Abstenerse/Abstain, # 0 
 
11.    Descanso / Break 
 
12.    Capacitación de Presupuesto / Budget Training    
           La Sra. Ramona Trejo explico en detalle cómo hacer un presupuesto y realizó un   
           entrenamiento práctico. Ms. Ramona Trejo explained in detail how to do a budget and provided  
           hands on training. 

    Para Información Solamente/Informational Item Only 
 

13.    Repasar los Informes de Preparación Escolar de los Niños   
   Review Child School Readiness Reports    
   La Sra. Jenny Pettit repaso los Informes de Preparación Escolar de los Niños y explico que   
   tenemos seis metas para nuestro programa y en nuestra primera colección 55% de los niños  
   están en camino en alcanzar sus metas. El Sr. Osvaldo Camberos pidió aprobación. La Sra.  
   Irene Juarez hizo la moción de aprobar los Informes de Preparación Escolar de los Niños y fue  
   secundada por la Sra. Macrina Lopez. La moción fue aprobada por unanimidad.  Ms. Jenny   
   Pettit reviewed the Child School Readiness Reports and explained we have six goals for our  
   program and in our first collection 55% of the children are on target to meet their goal. Mr.  
   Osvaldo Camberos asked for approval. Ms. Irene Juarez made the motion to approve the Child  
   School Readiness Reports and was seconded by Ms. Macrina Lopez. The motion was approved  
   unanimously.  
 

        Unánime/Unanimous      
        Si/Yes, # 15      No/No, # 0      Abstenerse/Abstain, # 0  

 
14.    Repasar las Pólizas del Concesionario    

   Review Grantee Policies 
           La Sra. Veronica Garcia repaso las Pólizas del Concesionario y explico que son las pólizas que  
           las agencias delegadas y asociaciones tienen que seguir. El. Sr. Osvaldo Camberos pidió   
          aprobación. El Sr. Ivan Corona hizo la moción de aprobar las Pólizas del Concesionario y fue  
          secundada por la Sra. Alejandra Ayala. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Veronica  
          Garcia reviewed the Grantee Policies and explained these are the policies the delegate agencies  
          and partnerships must follow. Mr. Osvaldo Camberos asked for approval. Mr. Ivan Corona made  
          the motion to approve the Grantee Policies and was seconded by Ms. Alejandra Ayala. The motion  
          was approved unanimously.  
 
        Unánime/Unanimous      
        Si/Yes, # 15      No/No, # 0      Abstenerse/Abstain, # 0  
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15.   Actividades de Los Poderes Juntos (JPA)    
          Joint Powers Authority (JPA) Activities 

   La Sra. Veronica Garcia les comento al Consejo que los directores del concesionario  
   mensualmente tienen reuniones con la junta de gobierno y les nombran los poderes juntos   
   (JPA). Proporcionamos un reporte de lo que hacemos y aprobamos a este nivel. Hemos estado  
   teniendo conversaciones de lo difícil en reclutar maestras y la posibilidad de volver de traer el  
   programa de padres a maestros. Ms. Veronica Garcia told the Council that the directors from the  
   grantee have meetings every month with the governing board and we call it joint powers  
   authority (JPA). We provide a report of what we do and approve at this level. We have been  
   having conversations of the difficulties in recruiting teachers and the possibility to bring the   
    parent to teacher program back.  

           Para Información Solamente  /Informational Item Only 
 
16.    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)    

   La Sra. Veronica Garcia les recordó a los padres de la importancia de la supervisión activa y  
   que mantengan las sugerencias del video que miraron el mes pasado para el bienestar de los  
   niños y centros. Ms. Veronica Garcia reminded parents of the importance of active supervision  
   and to keep in mind the suggestions of the video they watched last month for the wellbeing of the  
   children and the centers.  
    Para Información Solamente  /Informational Item 

 
17.  Sesión Cerrada / Closed Session   
         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. Closed Session was called to review personnel  
         recommendations. Authorized by Government Code 54957. The recommendations were approved  
         as presented.  
 
        Maestra Preescolar Asociada (Ratificación) / Preschool Associate Teacher (Ratification) 
        La Sra. Leticia Farias hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y   
        fue secundada por la Sra. Irene Juarez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Leticia  
        Farias made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Ms.  
        Irene Juarez. The motion was approved unanimously.  
 
        Maestra Preescolar Asociada (Ratificación) / Preschool Associate Teacher (Ratification) 
        El Sr. Ivan Corona hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y   
        fue secundada por la Sra. Karina Armenta. La moción fue aprobada por unanimidad. Mr. Ivan  
        Corona made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Ms.  
        Karina Armenta. The motion was approved unanimously.  
 
        Trabajadora de Servicios de Familias II (Ratificación) / Family Service Worker II  
        (Ratification) 
        La Sra. Leticia Farias hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y   
        fue secundada por la Sra. Macrina Lopez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Leticia  
        Farias made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Ms.  
        Macrina Lopez. The motion was approved unanimously.  
 
        Trabajadora de Servicios de Familias II (Ratificación) / Family Service Worker II  
        (Ratification) 
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        La Sra. Vicenta Montes hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y   
        fue secundada por la Sra. Maria Rocha. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Vicenta  
        Montes made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Ms.  
        Maria Rocha. The motion was approved unanimously.  
 
18.    Reporte de la Sesión Cerrada / Closed Session Report  
           Durante la sesión cerrada el Consejo aprobó por unanimidad las posiciones de empleo.  
           During closed session the Council unanimously approved the employment positions.  
  
19.    Comunicaciones de la Oficina de Head Start  
          Communications from the Office of Head Start 
            La Sra. Ismelda Cantu-Barrera les informó que recibimos dos cartas de la Oficina de Head  
            Start (OHS) y hablan de la presentación electrónica de formulario estándar de propiedad y  
            anexos y de los informes federales de formularios estándar y da instrucción del programa y  
            notifica a los concesionarios de los requisitos para la presentación del formulario de normas  
            de informes financieros federales para las transacciones en efectivo. Ms. Ismelda Cantu- 
            Barrera informed the parents that we received two letters from the Office of Head Start (OHS)  
            and it talks about the electronic submission of standard form of ownership and 
             annexes and the federal standard forms reports and the other letter gives program instruction  
             and notifies grantees of the requirements for submission of the federal financial reporting  
             standards form for cash transactions 
  Para Información Solamente /  Informational Item Only      
 
 20.    Clausura / Adjournment 
            El Sr. Ivan Corona hizo la moción para clausurar la junta a las 12:27 p.m. y fue secundada  
            por la Sra. Macrina Lopez. La moción fue aprobada por unanimidad. Mr. Ivan Corona made               
            the motion to adjourn the meeting at 12:27p.m. and was seconded by Ms. Macrina Lopez. The   
            motion was approved unanimously.  
 
 21.    Comida / Lunch 
            Breve Reportes de las agencias / Brief Reports from the agencies 
             La Sra. Vicenta Montes dio un reporte de su agencia Pajaro Valley y compartió que tuvieron  
             su autoevaluación del programa y todo salió muy bien. Ms. Vicenta Montes gave a report  
             from her agency Pajaro Valley and also shared they had their program evaluation and  
             everything came out well.  
             Para Información Solamente/Informational Item Only 
 
 
 
 

Fecha de la Siguiente Junta: / Date of Next Meeting: 
El sábado, 23 de septiembre 2017 de 9AM-1PM  

Saturday, September 23, 2017 from 9AM-1PM 
Pea Soup Andersen’s  

Terrace Room 
12411 S Hwy 33, Santa Nella, CA 95322 

 
 
 
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 1100 H St., Modesto, CA, durante las 
horas normales de negocio de 8 AM – 5 PM.  
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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 1100 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 
Osvaldo Camberos        CCCDS 
Karina Armenta        CCCDS 
Yaritza Nuñez        CCCDS 
Irene Juarez        CAPMC 
Enedino Martinez        CAPMC 
Macrina Lopez        CAPMC 
Vicenta Montes        PAJARO 
Alejandra Ayala        PAJARO 
Alberto Lopez        PAJARO 
Rosa Lopez        PAJARO 
Maria Meza        PAJARO 
Maria Rocha        BUENA VISTA 
Ana Castro        ELCON 
Dolores Gutierres        ELCON 
Erisbet Izquierdo        ELCON 
Ivan Corona        SCRUZ 
Evelia Tapia        SCRUZ 
Bertha Lazaro        SCRUZ 
Leticia Farias        CREP 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Personal/Staff       Agencias/Agencies 
Ismelda Cantu-Barrera       SCOE 
Violeta Cuevas        SCOE 
Ramona Trejo        SCOE 
Tony Jordan        SCOE 
Jenny Pettit        SCOE 
Veronica Garcia        SCOE 
Rosa Lazaro        Translator 
Maru Sanchez        CAPMC 
Irene Herrera-Noh        PAJARO 
Maria Flores        BUENA VISTA 
Melissa Lopez        ELCON 
Rosario Navarro        SCRUZ 
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