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

Reunión Especial – el jueves, 9 de febrero 2017  
Special Meeting – Thursday, February 9, 2017 

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

 
Por favor, marque: 1-855-267-9233 después de las instrucciones oprima código de participante: 4793428# 

Please dial: 1-855-267-9233, after instructions, enter participant code:  4793428# 
 

ACTA / MINUTES 
    

1.  Llamar la junta a orden / Call to Order                
 La Sra. Laura Buenrostro llamo la junta a orden a las 5:35 p.m. / Ms. Laura Buenrostro  

called the meeting to order at 5:35 p.m.   
 

2.   Periodo de Comentario Público / Public Comment Period  
 Ninguno en este momento / None at this time 
 
3. Pasar Lista de Asistencia / Roll Call                

Establecer Quórum 4/ Establish Quorum 4 
 
4. Adopción de la Agenda / Adoption of the Agenda      

La Sra. Laura Buenrostro le pidió al Consejo que revisaran el orden del día de 9 de febrero 2017. La 
Sra. Irene Juarez hizo la moción de aprobar el orden del día y fue secundada por la Sra. Leticia 
Farias. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Laura Buenrostro asked the Council to review 
the agenda for February 9, 2017. Ms. Irene Juarez made the motion to approve the agenda and was 
seconded by Ms. Leticia Farias. The motion was approved unanimously.   

 
5. Revisión del Acta de la Reunión del 23 de enero 2017 
 Review of Minutes from Meeting on  January 23, 2017        
             La Sra. Laura Buenrostro le pidió al Consejo que revisaran y aprobaran el acta del 23 de enero 2017.  

La Sra. Leticia Farias hizo la moción para aprobar el acta como presentada y fue secundada 
por la Sra. Irene Juarez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Laura Buenrostro 
asked the Council to review the minutes from January 23, 2017 and asked for approval. Ms. 
Leticia Farias made the motion for approval of the minutes as presented and was seconded by 
Ms. Irene Juarez. The motion was approved unanimously.  

 
6.          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 2016-17 

2016-17 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 2016-17. Ms. 
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Violeta Cuevas reviewed the Monthly Program Data Summary Report, the Monthly Financial 
Status Report and the 2016-17 Monthly Meals Report.  

     Para información Solamente/Informational Item Only 
      

7.    Repaso del Reporte Mensual del Presupuesto del Consejo de Políticas 
               Review of Monthly Policy Council Funds Report 

La Sra. Violeta Cuevas repaso el Reporte Mensual del Presupuesto del Consejo de Políticas. 
La Sra. Leticia Farias hizo la moción de aprobar el Reporte Mensual del Presupuesto del 
Consejo de Políticas y fue secundada por la Sra. Maria Gomez. La moción fue aprobada por 
unanimidad. Ms. Violeta Cuevas reviewed the Monthly Policy Council Funds Report. Ms. Leticia 
Farias made the motion to approve the Monthly Policy Council Funds Report and was 
seconded by Ms. Maria Gomez. The motion was approved unanimously.  

 
8. 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.   
 
              Trabajadora de Servicios de Familias / Family Service Worker (Ratificación)  

La Sra. Irene Juarez hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y 
fue secundada por la Sra. Leticia Farias. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Irene 
Juarez made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by 
Ms. Leticia Farias. The motion was approved unanimously.  

 
              Director Ejecutivo / Chief Executive Officer (Ratificación)  

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.  

 
              Director de Operaciones / Chief Operating Officer (Ratificación)  

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.  

 
              Asistente de Salud/ Health Aide (Ratificación)  

La Sra. Irene Juarez hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y 
fue secundada por la Sra. Maria Gomez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Irene 
Juarez made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by 
Ms. Maria Gomez. The motion was approved unanimously.  

 
              Especialista de Cuidado de Niños / Child Care Specialist (Ratificación)  

La Sra. Maria Gomezhizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal 
y fue secundada por la Sra. Leticia Farias. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. 
Maria Gomez made the motion for approval of the personnel recommendations and was 
seconded by Ms. Leticia Farias. The motion was approved unanimously.  
 

              Apoyo de Programa / Program Support (Ratificación)  
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. 
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Leticia Farias made the motion for approval of the personnel recommendations and was 
seconded by Ms. Irene Juarez. The motion was approved unanimously.  
 

              Supervisor de Programa / Program Supervisor (Ratificación)  
La Sra. Leticia Farias hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal 
y fue secundada por la Sra. Maria Gomez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. 
Leticia Farias made the motion for approval of the personnel recommendations and was 
seconded by Ms. Maria Gomez. The motion was approved unanimously.  

 
              Director de Recursos Humanos / Director of Human Resources (Ratificación)  

La Sra. Irene Juarez hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal y 
fue secundada por la Sra. Leticia Farias. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. Irene 
Juarez made the motion for approval of the personnel recommendations and was seconded by 
Ms. Leticia Farias. The motion was approved unanimously.  

 
              Child Care Specialist / Especialista de Cuidado de Niños (Ratificación)  

La Sra. Leticia Farias hizo la moción para la aprobación de las recomendaciones de personal 
y fue secundada por la Sra. Maria Gomez. La moción fue aprobada por unanimidad. Ms. 
Leticia Farias made the motion for approval of the personnel recommendations and was 
seconded by Ms. Maria Gomez. The motion was approved unanimously.  

 
9. 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.   

 
 
 10. Comunicaciones de la Oficina de Head Start  
 Communications from the Office of Head Start 
     La Sra. Violeta Cuevas repaso la carta de la Oficina de Head Start sobre las pautas de 
      pobreza para el 2017, esta guía es la que usamos para ver si las familias califican para  
      nuestro programa. La Sra. Violeta también compartió que la reducción de matriculación  
                también fue aprobada y la Oficina de Head Start los está aprobando la exención que  
                pedimos para las familias con discapacidades, el acta de Head Start requiere que no haiga  
      menos de 10 porciento de niños totales inscritos en el programa serán niños con 
      discapacidades. La exención fue aprobada para el 2016-2017 y solamente por un año. Ms.  
      Violeta Cuevas reviewed the letter from the Office of Head Start regarding the poverty  
                guidelines for 2017; this is the income guidelines we use to qualify families. Ms. Violeta Cuevas 
     also shared the enrollment reduction request was approved and the Office of Head Start  
      approved the disabilities waiver we requested, the Head Start act requires that no less than 
      10 percent of the total children enrolled. The waiver request is for 2016-2017 and approved 
      for one year.  
      Informational Item Only / Para Información Solamente         
 
  11.      Migrante Nacional/Conferencia de Asociación Head Start de Trabajadores de  
             Temporada 
 National Migrant/Seasonal Head Start Association Conference 
 La Sra. Violeta Cuevas hablo con los padres sobre la conferencia y explico cómo padres 

afiliados van a tener la oportunidad de elegirse, ser elegidos, o nominar a alguien para 
ciertas posiciones. Tendrán que introducirse y decirle al grupo porque están interesados en 
esa posición. Hay cuatro reuniones, dos en persona y dos por conferencia telefónica. Ms. 
Violeta Cuevas talked to the parents about the conference and explained how as parent 
affiliates they will have the opportunity to elect themselves, be elected, or nominate someone 
for certain positions. You will need to introduce yourself and tell the group why you are 
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interested in that position. There are four meetings, two in person and two by telephone 
conference.  

 Informational Item Only / Para Información Solamente   
 
 
12. Clausura / Adjournment 
 La Sra. Laura Buenrostro clausuro la junta a las 5:46 p.m. / Ms. Laura Buenrostro adjourned  
 the meeitng at 5:46 p.m.  
 
 

Fecha de la Siguiente Junta / Date of Next Meeting: 
El jueves, 9 de marzo de 2017 a las 5:30pm si fuera necesario  

Thursday, March 9, 2017 at 5:30pm if needed 
 
 
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    
Laura Buenrostro        CCCDS 
Maria Gomez        CCCDS 
Irene Juarez        CAPMC 
Leticia Farias        Turlock-CR 
 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Personal/Staff       Agencias/Agencies   
Violeta Cuevas        SCOE 
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