
 

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

Reunión Especial – jueves, 28 de junio 2018 
Special Meeting – Thursday, June 28, 2018 

Conference Call / Conferencia Telefónica 
10:30 AM – 11:30 AM 

 
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            

El Sr. Osvaldo Camberos llamo la junta  a orden a las 10:31 a.m./Mr. Osvaldo Camberos called the meeting to  
 order at 10:31 a.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 3 / Establish Quorum 3 
       
     Quorum establecido/established:   Si/Yes      No/No 
 
5.   Adopción de la Agenda / Adoption of the Agenda     
       El Sr. Osvaldo Camberos le pidió al Consejo que revisaran el orden del día de 28 de junio 2018. El Sr. Enedino Martinez  
       hizo la moción de aprobar el orden del día sin ningún cambio y fue secundada por la Sra. Ana Castro. La moción fue  
       aprobada por unanimidad. Mr. Osvaldo Camberos asked the Council to review the agenda for June 28, 2018.  Mr. Enedino  
       Martinez made the motion to approve the agenda with no changes and was seconded by Ms. Ana Castro. The motion was  
       approved unanimously. 
       Unánime/Unanimous      
       Si/Yes, # 3      No/No, # 0    Abstenerse/Abstain, # 0 
 
6.   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.  
  1) Supervisor de Servicios de Cuidado de Niños / Child Care Services Supervisor 

La Sra. Ana Castro hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por el Sr. Enedino Martinez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Ana Castro 



made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Mr. Enedino 
Martinez. The motion was approved unanimously.  

  2) Asistente de Maestra (Ratificación ElCON)/ Teacher Assistant (Ratification ELCON) 
El Sr. Enedino Martinez hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por la Sra. Ana Castro. La moción fue aprobada por unanimidad. Mr. Enedino Martinez 
made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Ms. Ana Castro. 
The motion was approved unanimously.  

  3) Maestra Preescolar (Ratificación ElCON)/  Preschool Teacher (Ratification ELCON) 
El Sr. Enedino Martinez hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por la Sra. Ana Castro. La moción fue aprobada por unanimidad. Mr. Enedino Martinez 
made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Ms. Ana Castro. 
The motion was approved unanimously.  

  4) Maestra Preescolar (Ratificación ElCON)/ Preschool Teacher(Ratification ELCON) 
El Sr. Enedino Martinez hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por la Sra. Ana Castro. La moción fue aprobada por unanimidad. Mr. Enedino Martinez 
made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Ms. Ana Castro. 
The motion was approved unanimously.  

  5) Maestra de Bebes y Niños Pequeños (Ratificación ElCON) / Infant/Toddler Teacher (Ratification 
ELCON) 
La Sra. Ana Castro hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por el Sr. Enedino Martinez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Ana Castro 
made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Mr. Enedino 
Martinez. The motion was approved unanimously.  

  6) Maestra Suplente Preescolar y de Bebes y Niños Pequeños (Ratificación ElCON) / Infant/Toddler 
and Preschool Sub Teacher (Ratification ELCON) 
El Sr. Enedino Martinez hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por la Sra. Ana Castro. La moción fue aprobada por unanimidad. Mr. Enedino Martinez 
made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Ms. Ana Castro. 
The motion was approved unanimously.  

  7) Supervisora de Centro(Ratificación ElCON)  /Site Supervisor (Ratification ELCON) 
La Sra. Ana Castro hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por el Sr. Enedino Martinez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Ana Castro 
made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Mr. Enedino 
Martinez. The motion was approved unanimously.  

  8) Asistente de Cocina (Ratificación ElCON) / Kitchen Assistant (Ratification ELCON) 
El Sr. Enedino Martinez hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por la Sra. Ana Castro. La moción fue aprobada por unanimidad. Mr. Enedino Martinez 
made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Ms. Ana Castro. 
The motion was approved unanimously.  

  9) Limpieza (Ratificación ElCON)  / Housekeeper (Ratification ELCON) 
La Sra. Ana Castro hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por el Sr. Enedino Martinez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Ana Castro 
made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Mr. Enedino 
Martinez. The motion was approved unanimously.  

  10) Maestra de Bebes y Niños Pequeños (Ratificación ElCON) / Infant/Toddler Teacher (Ratification 
ELCON) 
El Sr. Enedino Martinez hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por la Sra. Ana Castro. La moción fue aprobada por unanimidad. Mr. Enedino Martinez 
made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Ms. Ana Castro. 
The motion was approved unanimously.  

 



  11) Maestra Preescolar  (Ratificación ElCON)/ Preschool Teacher (Ratification ELCON) 
La Sra. Ana Castro hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por el Sr. Enedino Martinez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Ana Castro 
made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Mr. Enedino 
Martinez. The motion was approved unanimously.  

  12) Asistente de Maestra (Ratificación ElCON)/ Teacher Assistant (Ratification ELCON) 
El Sr. Enedino Martinez hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por la Sra. Ana Castro. La moción fue aprobada por unanimidad. Mr. Enedino Martinez 
made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Ms. Ana Castro. 
The motion was approved unanimously.  

  13) Maestra Preescolar (Ratificación ElCON) / Preschool Teacher (Ratification ELCON) 
La Sra. Ana Castro hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y fue 
secundada por el Sr. Enedino Martinez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Ana Castro 
made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by Mr. Enedino 
Martinez. The motion was approved unanimously.  

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

 
7.    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.   
               Para Información Solamente / Informational item only 
 
 8.    Clausura / Adjournment 
    El Sr. Osvaldo Camberos les dio las gracias a  los padres por su participación. El Sr. Enedino Martinez hizo la 
         moción para clausurar la junta a las 10:38 a.m. y fue secundada por la Sra. Ana Castro. La moción fue 

aprobada por unanimidad. Mr. Osvaldo Camberos thanked the parents for their participation. Mr. Enedino 
Martinez made the motion to adjourn the meeting at 10:38 a.m. and was seconded by Ms. Ana Castro. The 
motion was approved unanimously.  

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

Fecha de la Siguiente Junta / Date of Next Meeting: 
sábado, 28 de julio 2018/ Saturday, July 28, 2018 

 
 
 
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.  
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 
Ana Castro        ELCON 
Enedino Martinez        CAPMC 
 
________________________________________________________________________________________________________ 
Personal/Staff       Agencias/Agencies 
Violeta Cuevas        SCOE 

            Ismelda Cantu-Barrera        SCOE 
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