Alianza para el Aprendizaje Temprano
Consejo Asesor de Padres de Familia
13 de enero del 2022
6:00 - 7:30 p. m.
Reunión vía Zoom
Notas
1. Bienvenida y presentaciones
● Actividad rompehielos
● Acuerdos de grupo
2. Preguntas o inquietudes sobre la escuela – Judy Newman, Early Childhood CARES y
Consejo escolar 4J
-

-

-

-

Situaciones difíciles o delicadas: Situaciones relativas al COVID y de “contacto cercano”
– cómo determinan las familias si sus niños han sido expuestos directa o
indirectamente. Judy hará el seguimiento.
No hay personal para apoyar a los niños en las clases de Destrezas de vida. Las
familias entienden, pero estos niños están muy atrasados.
El transporte, especialmente para los más pequeños (kindergarten y primer grado). La
gran escasez de personal ha vuelto muy difícil el transporte. Se dispone de
compensaciones para padres que han sido afectados por la escasez de transporte.
Podría haber alguna manera de reunir a los padres de familia para que no todos tengan
que salir de los vehículos.
Debido al Covid, no hay otros adultos en los edificios y la falta de comunicación
realmente complica el mantenerse al corriente de lo que está ocurriendo.
Los rumores también afectan mucho y los distritos necesitan trabajar mejor para atender
lo que es real y basado en hechos.
Se necesita más información sobre cuándo mantener a los peques en casa y cuándo
enviarles a la escuela.
Son preocupantes las cualificaciones que debe tener el personal escolar, pues parece
que han disminuido porque se está contratando a personas que no han sido
capacitadas o que no tienen los requisitos adecuados, simplemente porque se postulan.
Nos preguntamos cómo se podría solicitar o seleccionar mejor a una maestra que sea
ideal para los niños.
Nos encantaría que Judy vuelva a nuestras reuniones cada trimestre.

3. Consejo de líderes familiares – Cassandra Ferder, División de Aprendizaje Temprano
(ELD en inglés)
- Ella está visitando muchos consejos de padres en todo el estado para escuchar sus
opiniones.
- Herramientas de recursos y capacitación en liderazgo para los consejos de padres.

-

-

-

La ELD quiere trabajar mejor creando políticas conjuntamente con los padres de
manera que pongan recursos para desarrollar líderes entre los padres y consejos de
padres.
La ELD está interesada en conocer mejores prácticas para formar un buen consejo de
padres: tecnología, estipendios, transporte.
Existe un gran estudio que muestra el impacto del liderazgo de los padres en el
aprestamiento de sus niños para el kindergarten.
No se consideran como “consumidores” del sistema para la primera niñez, sino más
bien como socios en el sistema.
El sistema necesita facilitar las cosas para que participen los padres que no hablan
inglés.
Cuando reasumamos las reuniones en persona, las realizaremos en una organización
hispanohablante para conectarnos mejor con la comunidad hispana e invitarla. También
ofreceremos meriendas y cuidado de niños como un incentivo adicional.
Hay que traer más invitados hispanohablantes, especialmente para que ocupen el
consejo o participen a nivel de liderazgo.
Ustedes son muy buenos para “cerrar el círculo” en sentido de las comunicaciones.
Agradezco que ustedes siempre hacen el seguimiento con el grupo acerca de nuestras
opiniones. Me hace sentir que valió la pena haber asistido.

4. Anuncios u otros temas o novedades en agenda
- Bess deja sus funciones en United Way pero el Consejo de padres está en muy buenas
manos con Adriana. ¡Ella les extrañará a todos!
Fecha de la siguiente reunión
10 de febrero del 2022

