
 

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

Reunión Especial – miercoles, el 14 de diciembre 2022 
Special Meeting – Wednesday, December 14, 2022 

Video Conferencia / Video Conference 
5:30 PM – 6:30 PM 

 
ACTA / MINUTES 

 
Unirse a la Reunión de Zoom/Join Zoom Meeting 

https://stancoe-org.zoom.us/j/94824807883 
ID de la Reunión/Meeting ID: 948 2480 7883 

Teléfono/Telephone 1 408 638 0968 US 
 
 
    
1. Bienvenida / Welcome    
       La Sra. Carolina Blanco les dio la bienvenida a los padres/Ms. Carolina Blanco welcomed parents 
 
2. Llamar la junta a orden / Call to Order          
       La Sra. Carolina Blanco llamo la junta a orden a las 5:32 p.m./Ms. Carolina Blanco called the meeting to order  
       at 5:32 p.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 con 3/ Establish Quorum with 3 
 
5.   Adopción de la Agenda / Adoption of the Agenda       
       La Sra. Carolina Blanco le pidió al Consejo que revisaran el orden del día de 14 de diciembre 2022. La Sra. Amada 
       Jimenez hizo la moción de aprobar el orden del día y fue secundada por la Sra. Carolina Blanco. La moción fue  
       aprobada por unanimidad. Ms. Carolina Blanco asked the Council to review the agenda for December 14, 2022. Ms.  
       Amada Jimenez made the motion to approve the agenda and was seconded by Ms. Carolina Blanco. The motion 
       was approved unanimously. 
        Unánime/Unanimous     
        Si/Yes, # 3    No/No, # 0    Abstenerse/Abstain, # 0 
 
6.   Revisión del Acta de la Reunión del 19 de noviembre 2022   
       Review of Minutes from Meeting on November 19, 2022            
       La Sra. Carolina Blanco le pidió al Consejo que revisaran y aprobaran el acta del 19 de noviembre 2022. La Sra. Amada   
       Jimenez hizo la moción de aprobar el acta y fue segundada por la Sra. Carolina Blanco. La moción fue  
       aprobada por unanimidad. Ms. Carolina Blanco asked the Council to review the minutes from November 19, 2022  
       and asked for approval. Ms. Amada Jimenez made the motion for approval of the minutes and was seconded by Ms. 
       Carolina Blanco. The motion was approved unanimously. 
        Unánime/Unanimous     

https://stancoe-org.zoom.us/j/94824807883


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

7.   Repasar la Solicitud de Participación No Federal 2022-2023 MSHS/MEHS 
       Review the MSHS/MEHS Non-Federal Share Waiver for 2022-2023 
      La Sra. Veronica Garcia repaso la solicitud de Participación No Federal 2022-2023 y explico que estamos  
      solicitando una exención de participación no federal del 6.00% por $3,226,817 para el año del programa  
      2022-2023.  La exención de participación no federal se solicita debido a los impactos continuos de COVID- 
     19, clasificado como una emergencia/desastre. El programa CCMHS continúa operando con una capacidad  
      reducida, sirviendo a menos niños y familias debido al COVID-19 y la escasez de personal. Los centros y  
      hogares de cuidado infantil familiar experimentan cierres continuos durante toda la temporada debido al  
      COVID-19 y la exposición y los resultados positivos de las pruebas del personal, los niños y sus familias.  
      Desde el 30 de noviembre 2022, el programa ha servido al 79.6 % de su inscripción financiada, 383 niños  
       menos que en el mismo período hace tres años. Para generar su participación no federal, el programa  
      CCMHS depende en gran medida de los padres voluntarios y otras contribuciones de la comunidad. Debido  
      a las restricciones de COVID-19, las contribuciones de la comunidad y los padres voluntarios han  
      disminuido. La Sra. Carolina Blanco pidió aprobación. La Sra. Amada Jimenez hizo la moción de aprobar la  
      Solicitud de Participación No Federal 2022-2023 MSHS/MEHS y fue secundada por la Sra. Carolina Blanco. La  
      moción fue aprobado por unanimidad. Ms. Veronica Garcia reviewed the Non-Federal Share Waiver for 2022- 
      2023 and explained we are requesting a 6.00% non-federal share waiver for $3,226,817, for the 2022-2023  
      program year.  The non-federal share waiver is being requested due to continued impacts from COVID-19, classified  
      as an emergency/disaster. CCMHS program continues to operate in a diminished capacity, serving fewer children  
      and families due to COVID-19 and staff shortages. Centers and family childcare homes experience ongoing closures  
     throughout the season due to COVID-19 and the exposure and positive test results of staff, children, and their  
     families. As of November 30, 2022, the program has served 79.6% of its funded enrollment, 383 children less than  
     the same time three years ago. To generate its non-federal share, the CCMHS program relies heavily on parent  
     volunteers and other community contributions. Because of the COVID-19 restrictions, community contributions and  
     parent volunteers have decreased. Ms. Carolina Blanco asked for approval. Ms. Amada Jimenez made the motion to   
     approve the MSHS/MEHS Non-Federal Share Waiver for 2022-2023 and was seconded by Ms. Carolina Blanco. The  
     motion was approved unanimously. 
      Unánime/Unanimous     
      Si/Yes, # 3    No/No, # 0    Abstenerse/Abstain, # 0 
 
8.   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)          

Ninguno en este momento/None at this time  
Para Información Solamente / Informational Item 

 
9.   Actividades de Los Poderes Juntos (JPA)      
       Joint Powers Authority (JPA) Activities 
       La Sra. Veronica Garcia explico que la mesa directiva va a tener su reunión especial el jueves, 14 de diciembre.  
       Ms. Veronica Garcia explained that the board is having a special meeting on Thrursday, December 14th.   
       Para Información Solamente / Informational Item Only 
 
10.  Comunicaciones de la Oficina de Head Start           
        Communications from the Office of Head Start 



 Ninguno en este momento/None at this time  
 Para Información Solamente / Informational Item 

 
11.   Clausura / Adjournment           
          La Sra. Carolina Blanco clausuro la reunión a las 5:40 p.m. La Sra. Amada Jimenez hizo la moción  
          para clausurar la junta y fue secundada por la Sra. Carolina Blanco. La moción fue aprobada por  
          unanimidad. Ms. Carolina Blanco adjourned the meeting at 5:40 p.m. Ms. Amada Jimenez made  
          the motion to adjourn the meeting and was seconded by Ms. Carolina Blanco. 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: 
Por ser determinado/To be determined 
 (Reunión Virtual) / (Virtual Meeting) 

 
 
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 1325 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 1325 H St., 
Modesto, CA, during normal business hours of 8 AM – 5 PM. 
 
 
  
   
                                           Representantes/Alternantes del Consejo 
Council Representatives/Alternates     Agencias/Agencies 
Gladis Sanchez       PVUSD 
Carolina Blanco       PVUSD 
Amada Jimenez       Buena Vista 
________________________________________________________________________________________________________ 
Personal/Staff       Agencias/Agencies 
Violeta Cuevas       SCOE 
Veronica Garcia       SCOE 
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