Oregon Child Development Coali on
Junta de la Mesa Direc va
Febrero 26, 2022
Pase de lista a las 9:05 am. Se estableci qu rum.
Grant Baxter, Co-Presidente de la Mesa; Juan Preciado, Co-Presidente de la Mesa; Jesse
Torres, Patricia Cuevas, Rebecca Chavolla, Alt OPK Rep, Amber Robinson, OPK Rep, Maria
Diaz, Rep.MSHS; Ingrid Anderson, Dan Qui ones, Steve Petruzelli y Anna Lee (v a web).
Personal OCDC, Donalda Dodson, Directora Ejecutiva; Don Horseman, Director de los
Servicios de Finanzas; Jill Guffey Desarrolladora E-Learning; Mirae Grant, Manager de
Subvenciones y Proyectos Especiales; Martha Molitor, Int rprete; y Tisa Bithell,
Coordinadora Operaciones y Garant a de Calidad
Entrenamiento E-Learning, Jill Guffey
•

Los empleados OCDC deben completar 15 horas de entrenamiento al a o para la
certi icaci n de los centros y regulaciones Head Start.

•

LMS (Sistema de Manejo de Aprendizaje) es el software que OCDC usa para que los
empleados OCDC se registren en los cursos de capacitaci n.

•

Jill muestra en la pantalla y explica el proceso por el cual pasan los empleados para
inscribirse en los cursos de capacitaci n.

Dan: ¿Qu tal acerca de los conocimientos en computadora?, ¿qu est haciendo OCDC para
asegurar que el personal pueda tener acceso?
Jill: Continuamos trabajando con los condados y proporcionando apoyo seg n se necesite.
Ingrid: Tambi n hay categor as espec icas que estos cursos de entrenamiento deben cubrir.
•

Jill muestra el lado de la administraci n del LMS y habla de las posibilidades de este
programa. Hay dos cosas qu recordar: 1) lo global del sistema 2) modernizaci n y
continuo desarrollo de OCDC.

Donalda: Tambi n tenemos “Entrenadores Principales” en casa.
Estudio de la Comunidad, Mirae Grant
•

V a compartiendo pantalla, Mirae explica el estudio de la comunidad y menciona
factores del condado/ estado que ella ha encontr y explica.

Acción: Yo puedo mandar por correo electr nico los enlaces para los trabajadores H2
Federal y Estatal– Dan Q.
Aprobación de Firmas
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Oregon Child Development Coali on
Junta de la Mesa Direc va
Febrero 26, 2022
1) Re aprobaci n del Plan de Jubilaci n 401k y Fideicomisarios del 401k; las irmas
ser n de Donald Horseman, Director Fiscal, Donalda Dodson, Directora Ejecutiva y
Walter Kalinowski, Director de Recursos Humanos.
Moción: Grant Baxter pidió una moción para aprobar las irmas de los
Fideicomisarios para el 401K. Jesse Torres hizo la moción y Steve Petruzelli
secundó la moción. Todos aquellos a favor dijeron aye. La moción pasa.

2) Autoridad para irmar los contratos OCDC ser por Donalda Dodson, Directora
Ejecutiva y Donald Horseman, Director de los Servicios de Finanzas.

Grant le dijo a Steve: si deber a haber una cantidad de dinero permitida antes de
necesitar aprobaci n de la Mes, 250k.

Acción: haremos referencia de la cantidad en los Estatutos y enmendar seg n sea
necesario – Ingrid.

Moción: Grant Baxter pidió una moción para aprobar las irmas de los
contratos OCDC. Amber Robinson hizo la moción y Rebecca Chavolla secundó
la moción. Todos a favor dijeron aye. La moción pasa.

3) QALICB, mantener los O iciales actuales que son: Donald Horseman, Director de los
Servicios de Finanzas, Donalda Dodson, Directora Ejecutiva y Steve Petruzelli,
Miembro de la Mesa.
o Est inactive, pero por recomendaci n del Abogador de OCDC, sugiere se
conserve.

Moción: Grant Baxter pidió una moción para aprobar las irmas de los
O iciales QALICB. Patricia Cuevas hizo la moción y Dan Quiñonez secundó la
moción. Todos a favor dijeron aye. La moción pasa.

Acción: Miembros de la Mesa Directiva por favor completen el Formulario de
“Con licto de Interés” en su paquete y regresen a Tisa Bithell
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Junta de la Mesa Direc va
Febrero 26, 2022

Acción: Checar los récords CBR y Donalda dar la información CBR a la Mesa
BOD (per Grant)

Reporte HR Trimestral sobre Administración de las Quejas
•

Herberd Duran no se present , as que Dan, miembro del Comit HR, dio un breve
resumen.
1. Una queja de pago de equidad
2. Cambios COVID
3. Actualizaci n de la Uni n en el Condado Klamath – tiempo de negociar
nuevo salario
Política HR Prevención y Respuesta a la Exposición al Coronavirus Aprobación

Moción: Grant Baxter pidió una moción para aprobar los cambios a la Política
HR. Jesse Torres hizo la moción y Dan Quiñones secundó la moción. Todos
aquellos a favor dijeron aye. La moción pasa.

Revisión de Financias, Auditoría y Retención - Don Horseman
•

Steve Pretzulli dio un repaso general dl reporte de la auditor a (hojas de
informaci n) y menciona que est en regla con las subvenciones.

•

Steve menciona “felicidades a Don y su personal de contabilidad por toda su ayuda”

•

A Steve le gustar a que la BOD acepte el Reporte de Auditor a

Moción: Grant Baxter pidió una moción para aprobar el Reporte de Auditoría.
Rebecca Chavolla hizo la moción y Amber Robinson secundó la moción. Todos
aquellos a favor dijeron aye. La moción pasa.
Don menciona que OCDC tiene un aumento en activos de 4 millos
Ingrid: Por qu
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Junta de la Mesa Direc va
Febrero 26, 2022
Don: el valor de la propiedad ha aumentado y fondos adicionales lo han permitido. El
ingreso aumentar de nuevo este a o debido al crecimiento
Dan: Alguna proyecci n si se impone cuota de peaje
Don: lo veremos como costo adicional
Donalda: abogando por m s costo por plaza
Don: BOD recibir una copia o icial irmada de la Auditor a junto con la carta de
Gobernaci n.
Resumen de los Fondos noviembre 30, 2021- Se reparti un libreto verde a la Mesa y Don
pregunt se hab a preguntas, le dejaran saber, despu s de haber hecho su revisi n,
Se reparti una hoja de columnas para su f cil revisi n de los fondos. Los dineros no
gastados se regresar n a los Feds.
Esperando todav a el 4% del Estado (OPK)

•

Donalda: Podemos empezar una lista de espera
Juan: Me gustar a discutir el pago de “Retenci n”. Estuvimos hablando de un pago de tarifa
igual, pero usted dijo por escala salarial A2. La Mesa no aprob eso.
Dan: hubo problemas sobre lo justo basado en el grado de pago, deber a haber sido una
tarifa igual como se discuti .
Steve: La Mesa no se debe involucrar en la decisi n
Acción: Donalda, por favor reportar a la Mesa si la retención tuvo los resultados
deseados
Ingrid: Nada en los Estatutos establecen que la Mesa tiene algo que decir, agregamos a los
estatutos o dejamos lo que indican.
Grant: parece ser que hubo falta de comunicaci n, tenemos que hacerlo mejor.
Reporte del Condado Umatilla - Maria Diaz (Miembro de la Mesa)
Maria le pregunta a Grant si pudiera presenta a la Mesa. Grant estuvo de acuerdo
Maria repasa el informe de su condado (material distribuido)

•

Acción: Donalda hacer seguimiento con Instalaciones acerca de los tocones de los
árboles
Grant y Ingrid le dieron las gracias a Maria por el reporte.
Grant: ¿Cu ndo se va abrir Boardman?
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Junta de la Mesa Direc va
Febrero 26, 2022
Donalda: Quiz s en abril
Dan: por favor enviar una invitaci n a la Mesa cuando se abra.
Impacto del Mandato de la Vacuna – Donalda
•

Todos los empleados Head Start deben ser vacunado o tener una excepci n

•

91% en OCDC est n vacunados

•

803 vacunados, 70 excepciones (acomodo de OCDC), 5 en ausencia sin pago.

Plan Estratégico- Donalda
Este ser a un evento de 1.5 d as y el PC (Consejo de Pol ticas) est interesado en trabajar
junto con la Mesa en el plan estrat gico.
Acción: planear en May – Donalda y Karelia
Reporte Ejecutivo- Donalda
•

Los Feds tienen congelados los presupuesto, esperando que el Congreso apruebe

•

Opci n dise o local (modelo de servicio de edad mixta) proporci n 1 a 5

•

Conferencia Migrante/Temporada marzo 31, reg strense si les gustar a participar

•

Expansi n – se pidi un poco

•

Los empleados est n pidiendo trabajar en casa
a) Qu podr a a una persona en trabajo remoto
b) C mo calcula uno la productividad
c) Nuevas contrataciones est n pidiendo trabajar remoto

•

280/900 empleados han hecho la encuesta

•

American Recovery Act (ARF) se est usando para los estreses

•

Nuevo manager de la ciudad en el Condado Jackson. l visit el edi icio Briscoe

•

Plan de reunirse despu s de la sesi n legislativa

•

Sunshine Child Care Center – no nos hemos reunido con ellos todav a debido a los
brotes COVID

Grant: ¿cu nto deben?
Donalda: 1 mill n
Anna: alguna noticia sobre la Fundaci n

ó

í

í

f

ó

á

ó

í

É

í

ó

á

ó

é

ó

ti

í

á

é

ti

ó

á

á

ó

á

ñ

á

í

í

ó

ó

é

ó

5

Oregon Child Development Coali on
Junta de la Mesa Direc va
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Donalda: no
Minutas de la Junta de la Mesa de enero 22, 2022 – Aprobación
Moción: Grant Baxter pidió una moción para aprobar las minutas de la junta de
enero 22, 2022. Jesse Torres hizo la moción y Amber Robinson secundó la moción.
Todo aquellos a favor dijeron aye. La moción pasa.
Grant: ¿Qu est n haciendo otros programas acerca de trabajo remoto?
Donalda: el Estado todav a est remote y algunos Head Starts son remotos
Grant: podr amos perder personal a otras agencias si OCDC no ofrece remoto
Anna: algunas agencias ofrecen un periodo a prueba de “6 meses” y eval an los resultados
de la productividad.
Ingrid: PSU tiene un sistema de dos niveles; trabajo esencial y trabajadores esenciales
Acción: Ingrid enviar cómo funciona el sistema PSU
Maria: ¿cu l es el estatus del repaso de Educaci n de las minutas de Enero?
Acción: Donalda hablará con Rachel Elliott, para clari icar el evento de
entrenamiento
Maria: ¿cu l es la actualizaci n de la autoevaluaci n, el progreso?
Acción: Donalda hablará con Juan Escobar, Director de Garantía de calidad para una
actualización.
Proceso de Evaluación para la Directora Ejecutiva - Juan
Juan: Evaluaci n Directora Ejecutiva, ¿cu l es el estatus?
Anna: tengo una de miembro ELT, la fecha l mite para entregar es el 28 de febrero, 2022.
Acción: Anna mandará un correo electrónico a la Mesa una vez reciba todas las
evaluaciones.
Grant Baxter pidió una moción para levantar la sesión, Juan Preciado hizo la
moción y Jesse Torres secundó la moción. Todo aquellos a favor dijeron
aye. La moción pasó.
La sesión se levantó 2:00 PM

Próxima Junta de la Mesa: marzo 19, 2022 en la O icina Central, Wilsonville
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