
 

 
 
 
 

Stanislaus Head Start and Early Head Start Policy Council  
Consejo de Políticas de Head Start y Head Start Early de Stanislaus 

Special Meeting –  Tuesday, September 29, 2020 
Reunión Especial – el martes, 29 de septiembre 2020 

3:00 PM – 4:00 PM 
 

Zoom: https://stancoeorg.zoom.us/j/91995190705?pwd=S0dTS3ZlSklrd0FJaU8xb2JkL3ExUT09 
Meeting ID/Identificación para la Reunión: 919 9519 0705 

Passcode/Contraseña: 962205 
Phone/Teléfono +1 408 638 0968 US 

 

MINUTES / ACTA 
 
 
1.       Welcome / Bienvenida      

 
2. Call to Order / Llamar a orden        

Ms. Tina Lujan called the meeting to order at 3:14 p.m. 
La Sra. Tina Lujan llamo la junta a orden a las 3:14 p.m 

 
3. Public Comment Period / Periodo de Comentario Público 
    None at this time/Ninguno en este momento 
 
4.  Roll Call / Pasar Lista de Asistencia       
             Establish Quorum/ Establecer Quórum         
  Establish quorum with 3 / Establecer quorum con 3 
 
  Quorum established:   Yes/Si      No/No 
 
5.  Adoption of the Agenda / Adopción del Orden del Día     

 Ms. Tina Lujan asked the council to review the agenda for September 29, 2020 and asked for approval.   
 Ms. Tina Lujan made the motion to approve the agenda as presented and was seconded by Ms. Karina   
 Armenta. The motion was approved unanimously. La Sra. Tina Lujan le pidió al consejo que revisaran  
 el orden del día del 29 de septiembre 2020 y pidió aprobación. La Sra. Tina Lujan hizo la moción de  
 aprobar la agenda como presentada y fue secundada por la Sra. Karina Armenta. La moción fue  
 aprobada por unanimidad.  
  Unanimous/Unanimidad     
  Yes/Si, # 3  No/No, # 0   Abstain/Abstenerse, # 0 

 
6.  Review of the Minutes from September 15, 2020                     
             Revisión del Acta de la Reunión del 15 de septiembre 2020 

https://stancoeorg.zoom.us/j/91995190705?pwd=S0dTS3ZlSklrd0FJaU8xb2JkL3ExUT09


 Ms. Tina Lujan asked the council to review the minutes from September 15, 2020 and asked for  
approval. Ms. Tina Lujan made the motion for approval of the minutes as presented and was seconded 
by Ms. Karina Armenta. The motion was approved unanimously. La Sra. Tina Lujan le pidió al consejo 
que revisaran y aprobaran el acta de la reunión del 15 de septiembre 2020. La Sra. Tina Lujan hizo la 
moción para aprobar el acta como presentado y fue secundada por la Sra. Karina Armenta. La moción 
fue aprobada por unanimidad.   

 Unanimous/Unanimidad     
  Yes/Si, # 3  No/No, # 0   Abstain/Abstenerse, # 0 
 
7. Program Information Summaries          
            Resumen de Información Programática       

• Monthly Financial Status Report  
            Reporte Mensual del Estado Financiero 

• 2019-2020 Meals Report 
Reporte de Comidas Servidas y de 2019-2020 

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

   The monthly financial status report, 2019-2020 meals report and the monthly program data summary  
    report were shared. Se compartieron el informe mensual del estado financiero, el informe de comidas  
    servidas 2019-2020 y el informe mensual del resumen de datos programáticos. 
    Informational Item Only / Para información Solamente 
 
8.  Review Monthly Policy Council Funds Report     

 Repasar el Reporte Mensual del Presupuesto del Consejo de Políticas  
             The Monthly Policy Council Funds Report was reviewed. Ms. Tina Lujan asked for approval. Ms. Tina  
              Lujan made the motion to approve the Monthly Policy Council Funds Report and was seconded by Ms.  
              Deisy Tamayo. The motion was approved unanimously. Se repasó el Reporte Mensual del Presupuesto  
              del Consejo de Políticas. La Sra. Tina Lujan pidió aprobación. La Sra. Tina Lujan hizo la moción de  
              aprobar el Reporte Mensual del Presupuesto del Consejo de Políticas y fue segundada por la Sra.  
              Deisy Tamayo. La moción fue aprobada por unanimidad.  

  Unanimous/Unanimidad     
   Yes/Si, # 4  No/No, # 0   Abstain/Abstenerse, # 0 
 
9.  Review Modesto City Schools-Change of Scope       
    Repasar Cambio de Alcance-Escuelas de la Cuidad de Modesto                
    Ms. Veronica Garcia reviewed the abstract for Modesto City Schools-Change of Scope reduction in  
      slots and explained the Grantee is reducing its funded enrollment for the Head Start program by 80  
      slots, changing the total funded enrollment for Head Start from 1,339 to 1,259. The reduction of slots  
      will be to the delegate Modesto City Schools. There is no change in funding and with the reduction of 
      80 slots, the Grantee does not project that any children will be displaced and it is also projected that  
      there will be no staff layoffs. The funds previously allocated for the sites will be used to support the  
      development of management structure for Modesto City Schools. Ms. Tina Lujan asked for approval. 
      Ms. Tina Lujan made the motion to approve the Modesto City Schools-Change of Scope  and was  
              seconded by Ms. Deisy Tamayo. The motion was approved unanimously. La Sra. Veronica García  
      repaso el resumen del Cambio de Alcance-Escuelas de la Ciudad de Modesto reducción en los  
    espacios y explicó que el Concesionario está reduciendo su inscripción financiada para el programa  



          
                Head Start por 80 espacios, cambiando la inscripción total financiada para Head Start de 1,339 a  
                1,259. La reducción de cupos será para el delegado de las Escuelas de la Ciudad de Modesto. No  
        hay cambio en la financiación con la reducción de 80 espacios, el Concesionario proyecta que  
                ningún niño vaya ser desplazado y también proyecta que no habrá despidos de personal. Los fondos  
        previamente asignados para los sitios se utilizarán para apoyar el desarrollo de la estructura  
        administrativa de las Escuelas de la Ciudad de Modesto. La Sra. Tina Lujan pidió aprobación. La  
                Sra. Tina Lujan hizo la moción de aprobar el Cambio de Alcance-Escuelas de la Ciudad de  

    Modesto y fue secundada por la Sra. Deisy Tamayo. La moción fue aprobada por unanimidad.     
      Unanimous/Unanimidad     

       Yes/Si, # 4  No/No, # 0   Abstain/Abstenerse, # 0 
    
10.    Governing Board Activities                  

   Actividades de La Junta Directiva  
   Ms. Veronica Garcia shared that Tony Jordan, Executive Director will also review and seek approval  

               at his meeting. La Sra. Veronica Garcia compartió que el Director Ejecutivo, Tony Jordan tendrá su  
    junta y repasará y pedirá aprobación en su reunión. 
    Informational Item Only / Para información Solamente 

 
11.    Active Supervision, Challenges and Best Practices (Gates, Sign In/Out, Bathroom  

   Supervision, Doors/Chimes)       
   Supervisión Activa, Retos y Mejores Prácticas (Puertas, Hojas de firmar a la hora de  
   llegar/salir, Supervisión en los baños, timbres de las puertas) 
   No comments at this time/No hay comentarios en este momento 
   Informational Item Only/Para información Solamente 

  
12.   Communications from the Office of Head Start                   
    Comunicaciones de la Oficina de Head Start 
      Ms. Veronica Garcia reviewed the letters from the Office of Head Start (OHS) and explained the first  
              letter is a questions and answers on wages and benefits and about what comes next. The second is an  
              information memorandum in regards to the fiscal year 2021 monitoring process. At this time due to the  
              pandemic the monitoring reviews will be conducted virtually and OHS has made the determination to  
              suspend the CLASS reviews for the 2020-2021 school year. La Sra. Verónica García repaso las cartas  
              de la Oficina de Head Start (OHS) y explicó que la primera carta es una pregunta y respuesta sobre  
      salarios y beneficios y sobre lo que viene después. El segundo es un memorando de información sobre  
              el proceso de monitoreo del año fiscal 2021. En este momento, debido a la pandemia, las revisiones de  
              monitoreo se llevarán a cabo virtualmente y OHS ha tomado la determinación de suspender las  
              revisiones CLASS para el año escolar 2020-2021. 

   Informational Item Only / Para Información Solamente 
         

13.        Family Engagement and Cultural Effectiveness Virtual Conference Oct. 27-30 
 Conferencia Virtual Participación Activa y Efectividad Cultural 27-30 de Octubre 
   Ms. Violeta Cuevas talked about the family Engagement and Cultural Effectiveness Virtual Conference  
              and explained this is the first time we will be able to participate because usually these yearly  
              conference is held in Hawaii. The executive committee has the opportunity to attend. La Sra. Violeta  



Cuevas habló sobre la Conferencia Virtual de Participación Activa y Efectividad Cultural y explicó que 
esta es la primera vez que podremos participar porque generalmente esta conferencia anual se lleva a 
cabo en Hawaii. El comité ejecutivo tiene la oportunidad de asistir. 
Informational Item Only / Para Información Solamente 

 
14.     Closing / Clausura                                             
           Ms. Tina Lujan adjourned the meeting. Ms. Karina Armenta made the motion to adjourn the meeting at  
           3:44 pm and was seconded by Ms. Tina Lujan. The motion was approved unanimously. La Sra. Tina    
           Lujan clausuro la reunión. La Sra. Karina Armenta hizo la moción para clausurar la reunión a las 3:44  
           pm y fue secundada por la Sra. Tina Lujan. La moción fue aprobada por unanimidad.  
             Unanimous/Unanimidad     
  Yes/Si, # 4  No/No, # 0   Abstain/Abstenerse, # 0 
 
 

Date of Next Meeting / Fecha de la Siguiente Junta: 
TBD, if necessary / Por ser Determinado, si fuera necesario  

 
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 for public inspection at the Tom Chagnon Education Center 
located at 1325 H Street, Modesto, CA. during normal business hours of 8:00 AM – 5:00 PM 
Cualquier escrito o documento que sea público y se le entregue a la mayoría de la junta directiva acerca de 
cualquier asunto en la agenda de una reunión abierta, se pondrá a disposición del público para su revisión, en 
el Centro de Educación Tom Chagnon localizado en el 1325 H Street, Modesto, CA durante las horas normales 
de negocio de 8:00 AM – 5:00 PM. 
 
 
 
 
 

List of Attendance/Lista de Asistencia 
 
 
 
 
 

Council Representatives/Alternates 
Representantes/Alternantes del Consejo      Agenices/Agencias 
Tina Lujan           Empire 
Deisy Tamayo          MCS 
Karina Armenta          CCCDS 
Berenice Correa          SCOE-GO   
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Staff/Personal         Agenices/Agencias    
Veronica Garcia          SCOE 
Violeta Cuevas          SCOE 
Tony Jordan          SCOE 
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