
REUNIÓN DE CONSEJO DE POLÍITICA 
Jueves, 5 de agosto 2021 

5:30 PM 
Zoom 

 
 

I. Apertura – presidenta de PC Tami Glover abrió la sesión a 5:31 pm. 
 

II. Asistencia – Penny Harris, Tami Glover, Fabiola Martinez, Jeanne Berry, Megan Carney Reed, 
Nichole Suarez, Cindy Northrup, Anne Pratt fueron presentes, voto por delegación de Paige 
Piatt. 
 

III. Aprobación de minutos –         
a. 2 de junio 2021- Tami propuso aceptar los minutos de 2 de junio como presentados. 

Cindy hizo la moción. Fabiola la apoyó. La moción para aceptar los minutos fue 
aceptada por unanimidad. 

 
IV. Informe de tesorero –         

Megan comentó que no devolverá al consejo de política y tiene que empezar el 
proceso de pasar el acceso cuando se coloca el nuevo consejo. No hubo cambios en 
el informe de tesorero de junio a julio. Se presentó un informe verbal.   
Actualmente a partir de 28 de julio 2021 el saldo total de Consejo de Políticas es 
$2,601.55.  Cindy hizo la moción de aceptar el informe de tesorero verbal de julio. 
Fabiola la apoyó. La moción fue aceptada por unanimidad.  

 
V. Aporte de la comunidad – No hubo aporte de la comunidad este mes 

 
VI. Correspondencia – No hubo correspondencia a este mes 

 
VII. Informe de la directora –          

a. Actualizaciones e informes mensuales de las áreas de servicio- No hubo ningún 
informe en esta reunión debido a que las clases comienzan el 25 de agosto 2021. 
                

b. Instrucción de programa –          
i. ACF-IM-HS-21-02 – Primas del Plan de Seguro Médico Grupal para empleados 

suspendidos – Esto declara que si se había suspendido algún personal durante 
COVID que podríamos pagarlos con algunos de nuestros fondos. Esto no aplica a 
ECC porque no se suspendió ningún personal.  

ii. ACF-IM-HS-21-03 – Año Fiscal 2022 Proceso de revisión para los cesionarios de 
Head Start y Early Head Start- esto declara que se realizan las revisiones en 
persona empezando este año. A nuestra escuela corresponden revisiones de área 
de foco 2 y CLASS.  La revisión de CLASS pueda o no pueda realizarse, sabremos 
más adelante.  La revisión de área de enfoque 2 nos corresponde en enero de 
2022. 

iii. ACF-IM-HS-21-04 – Cambios de terminología- hubo algunos cambios en la 
terminología que la Oficina de Head Start usaré.  



1. Anuncio de oportunidad de financiamiento (FOA sigla en inglés) ahora es 
Aviso de oportunidad de financiamiento (NOFO sigla en inglés) 

2. Concesionario ahora es Destinatario 
3. Subadjudicado ahora es Subdestinatario 
4. Anuncio ahora es Oportunidad 

c. Plan de apertura de ECC  
i. Salones/Horarios 

Las clases durarán 8 horas para ayudar con hora extraordinaria y gastos generales.  
Campus de Montrose 

1. Las clases de día completo de colores rosa y café comenzarán a las 7:30 
hasta las 3:30  

2. Las clases de día completo de colores amarillo, guindo, gris comenzarán a 
las 7:45 y terminarán a 3:45   

3. Las clases de medio día de color verde azulado, blanco y azul comenzaran a 
7:30 terminando a 11:00. En la tarde serán de 11:45 terminando a 3:15 

4. Las clases de medio día de color rojo y verde en la mañana serán de 7:45 
hasta 11:15. En la tarde serán de 12:00 hasta 3:30. 

5. Se cerró el salón negro para poder abrir otra clase en el campus de 
Johnson.  

Johnson Campus 
1. Las clases de color azul marino y violeta, ambas son de medio día. La 
mañana será de 7:15 hasta 10:45. En la tarde serán de 11:35 a 3:05 

Olathe Campus 
1. La clase de color anaranjado es la única clase de medio día, la mañana 

será de 7:30 hasta 11:00. La tarde será de 11:45 hasta 3:15  
2. La clase de día completo de color rosa neón será de 7:30 hasta 3:30  
3. La clase de día completo de color aguamarina será de 7:45 hasta 3:45 
4. La clase de día complete de color morada será de 7:15 hasta 3:30. Esta 

clase empieza más temprano para acomodar a los padres que viajan 
diario al trabajo.  

ii. Estacionamiento – ECC campus principal continuará las llegadas y recogidas en el 
estacionamiento. JECC y OECC regresan de nuevo a las llegadas y recogidas en los 
salones este año.   

iii. Voluntarios – Este año se permiten otra vez a los padres y voluntarios en los 
salones.   

iv. Se recomienda traer puestos máscaras, pero no serán forzadas. Se apoya a los 
niños y a los voluntaries y al personal si quieren ponerse mascaras. Si hay un caso 
de COVID, vamos a cuarentena y trasladamos al aprendizaje remoto si es 
necesario. No se limpiarán los juguetes diariamente sino al fin de la semana como 
antes.  Todavía habrá una cubeta para los juguetes sucios para una limpieza extra 
si sea necesario.  Todas las superficies que se tocan frecuentemente y los baños 
serán limpiados más frecuentes. A partir de ahora no habrá cepillado de dientes en 
los salones debido a la seguridad y contaminación. 

 
VIII. Informes de la sesión de trabajo –        



a. Comité de recaudación de fondos 
i. recaudación de fondos del verano – La recaudación de zapatas continuará 

hasta 5 de octubre. La meta es 150 bolsas, hasta ahora tenemos 20. Todavía 
se necesita anunciar. Tami tendrá información durante la orientación para 
todas las familias. También informará al personal en el futuro. Se da 
publicidad en el High Country Shopper, The Montrose Mirror, y los medios 
sociales. Una vez que se coloca el nuevo consejo se decidirá como recaudar 
más zapatos. 

     
b. PDAC 

i. Membresía- Esto se abordará una vez que hayan comenzado las clases y se 
haya designado el nuevo consejo.      
      

c. Actitud de gratitud- No hay nada para informar. 
     

IX. Negocio viejo –  
a. Membresía y reclutamiento 

i. Inscripciones para 2021/2022 – Tami tendrá una mesa a la orientación para 
padres, para poder reclutar. En las carpetas para los padres se encontrarán 
volantes sobre PC. En las carpetas de las visitas a casa habrá formas de interés 
de color azul o verde. Luego, Tami se comunicará con cada padre interesado.   
 

X. Negocio nuevo –   
a. Actualizaciones de personal de ECC – Janelle Jolley con Darlene, Blanca “Liliana” 

Olson flotadora para las clases de color guindo y gris, Dania Perla paraprofessional en 
la clase gris, Susana “Susie” Vargas paraprofessional para la clase de color azul 
marino, Hillary Reiher en la clase de color verde azulado y Carissa Ronzio SPED 
paraprofessional. 
Megan hizo la moción de aprobar la contratación de Janelle Jolley, Blanca ``Liliana” 
Olson, Dania Perla, Hillary Reiher y Carissa Ronzio. Fabiola la apoyó. La moción fue 
aprobada por unanimidad.  
Carissa Ronzio presentó su renuncio justo después de aceptar la posición, Rose Hintz 
renunció, y Bobbie Trujillo renuncio después de 35 años con ECC.  
MCSD aprobó dos posiciones de paraprofesionales flotadores con los fondos de 
ayuda dentro del distrito. 
La posición de coordinador de CPP también está vacante, será anunciado después de 
que las clases comienzan.  

b. Numero de inscripciones- continuamente cambiando con alumnos inscribiéndose 
continuadamente. Se presenta los nuevos números en la próxima reunión. Se puede 
decir que HS tiene matricula completa.     

c. Aviso de Adjudicación (NOA) COLA – Se aprobó en la pasada reunión; esto es un aviso 
que nos adjudicaron $13,095.00. 

d. Estatutos de PC - Penny pidió a este consejo de revisarlos otra vez y hacer los 
cambios si sean necesarios antes de colocar el nuevo consejo.  



e. Reuniones de PC en el futuro- Las reuniones están programadas para el primer jueves 
de cada mes. Se determinarán las fechas de futuras reuniones con el nuevo consejo. 

f. Las elecciones de PC se llevarán a cabo a través de una apli de votación en línea en 
vez de votación en papel.  

i. Head Start- Votación es 1 de septiembre  
ii. Votación de miembros de comunidad es 8 de septiembre 

Todos los padres interesados serán invitados a participar en la reunión de septiembre.  
XI. Anuncios –  

a. Próximas fechas y eventos:  
i. Reunión de la junta directiva de MCSD – 10 de agosto 

ii. Recaudación de Fondos de ECC (zapatos) - Julio-octubre 
iii. El personal de ECC regresa al trabajo – 9 de agosto 
iv. Orientación a Friendship Hall – 16 de agosto (8:00 to 3:00) 
v. Visitas al Hogar programadas para la semana de 17-24 de agosto 

vi. Los alumnos de ECC regresan a clases – 25 de agosto 
vii. Votación para el nuevo concilio de política programada para los primeros dos 

semanas de septiembre 
viii. Próxima reunión de PC – 2 de septiembre 2021,  

 
Suspensión - Tami propuso suspender la reunión. Cindy la apoyó. Nicole secundó la moción. La 
presidenta Tami Glover suspendió la reunión a 6:26 pm 

 

Presentado por,  

Tami Glover, Presidenta de Consejo de Política de parte de Amanda Trujillo, Secretario de Concilio de 
Política, que no fue presente.  

 


