Oregon Child Development Coalition
JUNTA DE LA MESA DIRECTIVA
Noviembre 14, 2015 9 am a 3:30 pm
LISTA DE ASISTENCIA: Grant Baxter, Board Chair; Shari Lane, Christyn Dundorf, Juan
Preciado, Jeffrey Fleming, Margarita Castaño, Patricia Cuevas, y Steve Petruzelli
Personal: Donalda Dodson, Karen Ayers, Don Horseman, Walter Kalinowski. Martha Molitor y
Linda Torres
Se estableció quórum
Introducciones Managers Regionales de Operaciones (ROMS siglas en inglés)
Donalda mencionó que los Managers Regionales de Operaciones han estado viajando
semanalmente proporcionando guía y servicio a los Directores locales de Programa. Ellos
están trabajando sumamente bien.
Ned Noretto estuvo involucrado en programas de entrenamiento y educación. Ned ha estado
en OCDC por más de tres meses y le gusta la dedicación, compasión y dedicación de las
personas en la agencia.
Jerry Lashley ha trabajado en Educación, en escuela Charter en Texas. Jerry está ayudando
también como Director Interino en Klamath; está contento de estar aquí y cree que la misión es
sobresaliente. Jerry fue contratado en Julio y llegó la segunda semana de Agosto.
Enseguida está la manera en que se han dividido las responsabilidades entre los Managers
Regionales de Operaciones:

1)
2)
3)
4)
5)

Ned Noretto, ROM
Jefferson
Hood River/Wasco
Polk/Yamhill/Linn/Benton/Lane
Marion/Clackamas
Umatilla/Morrow

Jerry Lashley, ROM
1) Jackson
2) Klamath
3) Malheur
4) Multnomah
5) Washington

Actualización sobre las Asociaciones EHS Región X y
Karen Ayers, Manager de Programa y Asociaciones y su equipo y la mayoría de las
especialistas OCDC están trabajando en las Asociaciones EHS para la Región X y Región XX.
Karen hizo una presentación y actualización sobre esos programas.
PowerPoint sobre Early Head Start/Cuidado de Niños (EHS/CC) y Creando una Visión
Compartida con Socios de Cuidado de Niños


Asociaciones Early Head Start/Cuidado de Niños Región X – Tenemos 10 socios a
través del estado, seis sirviendo a 84 niños y 64 que se anticipan iniciar en Noviembre y
el resto para principios del año. La mayoría necesitan renovaciones significantes para
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comenzar y ha sido un reto establecer las políticas y las prácticas; en algunos de ellos
tuvimos que implementar prácticas de salud y seguridad y convertir las áreas de recreo
seguras. Hemos estado trabajando en arreglar todo esto.
Trabajando en el currículo TS Gold para asegurar tengamos un buen currículo y la
habilidad de capacitar y proporcionar coaching en su desarrollo profesional. Tenemos
hasta Agosto 2016 y esta es otra forma de subir la calidad de estos servicios a las
prácticas Head Start para estos socios en 10 diferentes lugares.
EHS- Migrante y Temporada Región XII tiene 72 niños en base centro con otros 56
comenzando en Noviembre y 32 en Enero. Seguimos buscando instalaciones en los
condados Linn, Benton, y Lane. En el Conado Yamhill en McMinnville estaremos
rentado de Chemeketa College. Probablemente los servicios iniciarán en Enero 2016.
Karen mencionó que ha sido una experiencia de aprendizaje y una gran oportunidad
para trabajar con socios nuevos.

Boardman CDBG - Rod Walker, Manager de Instalaciones
Rod dio una actualización e información sobre el CDBG (Lote de Concesión de Fondos para
Desarrollo Comunitario) y el proyecto en Boardman.
Están dispuestos a darnos un terreno sobre 1.6 acres y todos los servicios, zonificación
favorable y la ciudad de Boardman apoya; por $50,000 están dispuestos a reservarlo para
nosotros hasta que se complete el CDBG.
La aplicación fue aceptada por el Estado, fue por $2 millones de dólares. El costo del proyecto
es de $2,485,000 y el CDBG sería de 2 millones y resto financiado a través de US Bank. Ellos
continúan revisando y tomarán una decisión en Diciembre o a mediados de Enero de los
resultados de la revisión de la aplicación.
La Mesa tendría que dar una aprobación para el concepto y aprobación del proceso CDBG y la
carta para Boardman.
Rod mencionó que el condado tiene el crecimiento más grande de bebés y niños pequeños
conforme va aumentando la agricultura, las moras, lechería y mayor producción de queso que
en Tillamook; las condiciones de la tierra son arenosas y buen drenaje para las moras azules.
Continuamos transportando en autobús a casi 50 niños de Boardman. Grant propuso la moción
para aceptar el CDBG.
MOCIÓN:

Grant Baxter pidió la moción para aprobar el proceso CDBG y la carta para
Boardman, pendiente el aviso final de Estado sobre recibir fondos. Steve
Petruzelli hizo la moción de aprobar el proceso CDBG y la carta para

2

Oregon Child Development Coalition
JUNTA DE LA MESA DIRECTIVA
Noviembre 14, 2015 9 am a 3:30 pm
Boardman, pendiente el aviso final de Estado sobre recibir fondos; Juan
Preciado secundó la moción. Todos a favor dijeron ‘aye’ la moción pasó.
Préstamos US Bank para Brooks y Ontario
Don explicó que estamos en la etapa preliminar de la financiación para la compra en Brooks y
el proyecto del modular en Ontario y los proyectos en Hermiston. También se necesitan
renovaciones para Brooks. Necesitamos un préstamo por $4.2 millones de dólares para
completar todos estos proyectos, por lo tanto necesitamos garantía adicional para US Bank por
$1.5 millón, así que tenemos que comprometer las instalaciones que nos pertenecen. Nosotros
traeremos más información final para revisión de la Mesa.
US Bank indicó que se llevaría de 5 hasta 90 días para pasar por el proceso del banco.
Además del préstamo para estas instalaciones, Don informó que le gustaría pedir a US Bank
una nueva línea de crédito.
MOCIÓN:

Grant Baxter pidió la moción para aprobar establecer una línea de crédito
hasta por $1 millón de dólares con US Bank. Margarita Castaño hizo la
moción y secundada por Christyn Dundorf de aprobar establecer una línea
de crédito hasta por $1 millón de dólares con US Bank. Todos los
miembros a favor dijeron ‘aye’. La moción pasó.

MOCIÓN:

Grant Baxter pidió la moción para aprobar la solicitud de préstamo hasta
por $4.5 millones para completar los proyectos en Ontario, Brooks y
Hermiston para pagar el préstamo de Brooks y usar esta instalación como
garantía. Shari Lane hizo la moción de aprobar la moción como se indicó;
Juan Preciado secundó la moción. Todos aquellos a favor dijeron ‘aye’. La
moción pasó.

ACCIÓN:

Presentar una lista de las propiedades de OCDC con información sobre los
préstamos o el proceso.

Director de Recursos Humanos, Walter Kalinowski
Actualización de las Políticas de OCDC
Los cambios a la Políticas fueron presentados al comité HR.
20.140 Política de Viajes Esta ha sido una política confusa para OCDC. Sigue la política de viajes del Estado de Oregon.
La política ha sido actualizada para cambiar o clarificar los costos permitidos y los reembolsos.
Las áreas que se actualizaron hablan de nuestras políticas sobre las horas de trabajo, el
método de viaje, viáticos, hospedaje y límites de tiempo para procesar los reembolsos cuando
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se viaja en negocios OCDC. Las secciones específicas que se cambiaron fueron: Costos
permitidos; transporte; horas de trabajo; método para viajar, viajes por avión; reembolso de
millas, 2, 5, 7, 8; viáticos; hospedaje, extras y Avances para viaje.
Viajes para el Consejo de Política y la Mesa Directiva será igual. Nosotros pusimos algunos
parámetros para el desayuno y la cena.
40.030 Política Ausencia por Enfermedad
La política de la Ausencia por Enfermedad se ha actualizado para reflejar los nuevos requisitos
de la Ley del Senado 454 y las enmiendas a ORS 653.256 y 659A.855 – cubriendo la ley en
Oregon de la ausencia pagada por enfermedad.
Estas políticas tomarán efecto el 1º de Enero, 2016.

MOCIÓN:

Grant Baxter pidió la moción para la aprobación de los cambios en la
Política de Viajes 20.140 y la Política de Ausencia por Enfermedad 40.030.
Patricia Cuevas hizo la moción y Steve Petruzelli secundó la moción para
la aprobación de los cambios en la Política de Viajes 20.140 y la Política de
Ausencia por Enfermedad 40.030. Todos aquellos a favor dijeron ‘aye’. La
moción pasó.

Elección de la Mesa para un Nuevo Chair
Grant Baxter informó que después de 16 años de servicio en la Mesa está renunciando a la
Mesa Directiva y a su posición como Chair. Los miembros de la Mesa le dieron las gracias a
Grant por su apoyo y sus servicios.
La Mesa procedió a tener una elección y voto; los miembros de la Mesa eligieron a Christyn
Dundorf como nuevo Chair de la Mesa con mayoría de votos.
Reporte de Finanzas, Don Horseman, Director de los Servicios de Finanzas
Formulario IRS 990 2014 - Don repartió copias del borrador del Formulario 990 para 2014.






Este formulario se debe entregar con la declaración federal para organizaciones sin
fines de lucro.
Esta información es de varios reportes y preparado por nuestros auditores Kern and
Thompson.
La Mesa solo necesita recibirlo y saber que se envió. El formulario también fue revisado
por Don y Donalda.
Don hizo un repaso de los gastos totales e informó qué fue para servicios y para
administración.
Esto también necesita estar disponible para el público y anunciarse en la página web.
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Don presentó los Estados de Cuentas a Octubre 2015 y repartió copias.
Los reportes de finanzas son un requisito y los enviamos a la Mesa y la misma
información va al Consejo de Políticas mensualmente.
Estos incluyen reportes Migrant Head Start, Early Head Start, OPK, transacciones de la
tarjeta de crédito, información de la matriculación y USDA y cuenta de comidas USDA.
Muy importante presentar los estados de finanzas y la oficina federal ve cómo la
subvención de OCDC está dando los servicios como se autorizó.
El comité de finanzas también repasa los Estados de Cuenta y los revisa así como los
controles trimestralmente.
Don mencionó que conforme construimos nuevas instalaciones ellos tienen que tener
espacio para juntas y entrenamiento y podemos ofrecer espacio para nuestros socios.

Christyn preguntó si Brian, Director RD (de Desarrollo de Recursos) pudo escribir y mostrar el
trabajo maravilloso de esta agencia. Necesitamos decirles a los demás y dejarle saber a la
comunidad y necesitamos que reconozcan lo que hacemos. Donalda mencionó que estamos
trabajando en una campaña PR para dejarles saber al público.
Reporte FY2016 Apropiaciones y Acuerdo Presupuestario Bipartidista






Don presentó un reporte del estatus de las apropiaciones Head Start y MSHS para
FY2016.
Donalda y Don están en la Mesa de la NMSHSA y recibieron esta información.
Bajo la propuesta de ley de la Cámara y el Senado están recomendando fondos para
programas Head Start y subvenciones para que Head Start proporcione educación de
niñez temprana.
Se repartió el reporte.

MOCIÓN:

Grant Baxter pidió la moción para aceptar el reporte de finanzas; Christyn
Dundorf hizo la moción y Shari Lane secundó la moción para aceptar el
reporte de finanzas. Todos aquellos a favor dieron ‘aye.’ La moción pasó.

La Mesa le dio las gracias a Don Horseman por la información de finanzas.
Estatutos OCDC
Se hicieron enmiendas a los Estatutos. Los estatutos fueron actualizados. Shari enviará el
párrafo para Empleador de Igualdad de Oportunidad y Linda lo incluirá en los
Estatutos.
MOCIÓN:

Grant Baxter pidió la moción para aprobar los Estatutos OCDC con los
cambios modificados al 14 de Noviembre, 2015. Patricia Cuevas hizo la
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moción y Shari Lane secundó la moción de aprobar los Estatutos OCDC
con los cambios modificados. Todos aquellos a favor votaron y dijeron
‘aye.’ No oposiciones. La moción pasó.
Reporte de la Directora Ejecutiva
Cambios en el Condado Klamath
Tal como se describió en el reporte de Donalda hubo un cambio de Director de Programa en el
condado Klamath. Actualmente Jerry Lashley, Manager Regional de Operaciones está
ayudando como Interino mientras que reclutamos a un nuevo director.
El condado Klamath también acaba de votar por la Unión. Los maestros no quisieron estar en
una Unión y el resto del personal con excepción de los managers, votaron estar en una Unión.
Hemos escuchado que reclutadores de la Unión están hablando con el personal en otras áreas
y están yendo a sus casas. Recursos Humanos sabe de esto y está visitando y hablando con
personal en los condados.
Actualización Medford, Oregon – Kids Unlimited y el Distrito Escolar de Medford
El equipo Ejecutivo y unos cuantos miembros de la Mesa visitaron Kids Unlimited. Tuvimos un
recorrido de la instalación en Medford. A Grant Baxter le gusta su programa pero no tienen
mucho especio. El Distrito Escolar nos ve como un socio viable también y puede traer una
buena asociación; están interesados en ver cómo podemos trabajar juntos, potencialmente
tienen terreno disponible. Estamos formulando una propuesta y traeremos a la Mesa.
Otros asuntos:




La Fundación OCDC tuvo una mini-gala, una recepción de coctel con subasta secreta.
Recaudamos $20,000 en contribuciones. A este punto la Fundación no ha dado 6000
cunas para niños.
La iniciativa de la Subvención Paternidad – No recibimos fondos para esta iniciativa.
Reclutamiento de la Mesa – Steve conoce a una persona en el área dental y Donalda
dice que tiene un contacto en la comunidad y se reunirá con ellas el próximo lunes.

Aprobación de la Minutas de la Mesa de Julio, Septiembre y Octubre, 2015.

MOCIÓN:

Grant Baxter pidió una moción para aprobar las minutas de la Mesa
de Julio, Septiembre y la conferencia telefónica de Octubre 2015.
Christyn Dundorf hizo la moción para aprobar las minutas de la Mesa
de Julio, Septiembre y la conferencia telefónica de Octubre 2015
como se presentaron. Juan Preciado secundó la moción. Todos
aquellos a favor dijeron ‘aye’. La moción pasó por unanimidad.

6

Oregon Child Development Coalition
JUNTA DE LA MESA DIRECTIVA
Noviembre 14, 2015 9 am a 3:30 pm
Próximas Juntas de la Mesa:
1. Enero 30, 2016
o

Conferencia Asociación Nacional Head Start Migrante y Temporada en Febrero

o

Marzo 14, 15, 16 es la Reunión de la Primavera, invitando a los miembros de la
Mesa.

2. Abril 16 Junta de Negocios de la Mesa
3. Julio 23 Junta de Negocios de la Mesa
4. Septiembre 17 Junta de Negocios de la Mesa
Receso
La junta de la Mesa Directiva entró en receso a las 3:30 p.m.
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