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Pase de Lista a las 9:10 am. Se estableció quórum. 

Miembros de la Mesa Presentes: Juan Preciado, Jesse Torres, Steve Petruzelli, Patricia Cuevas, Rebecca 

Chavolla, Ingrid Anderson, Daniel Quiñones, Amber Robinson, Matt Colley 

Personal OCDC: Donalda Dodson, Directora Ejecutiva; Kristin Sanger, Administrador HR de 

Reclutamiento; Rachel Elliott, Especialista Supervisor ECE; Katran Byers, Asistente de Oficina 

Revisión de los Estatutos  

Ingrid ha estado trabajando en los Estatutos. En la última junta los miembros trabajaron en pequeños 

grupos para revisar los artículos. Los miembros formarán juntos pequeños para revisar los cambios 

propuestos que se discutieron en la última junta. Los miembros que no asistieron a la última junta, se 

unirán al grupo de su elección. La sección Artículo 1 se completó y la revisión del Artículo 2 se inició y 

continuará en la próxima junta.  

Reclutamiento - Kristin Sanger: 

Kristin inició su presentación dando un repaso de lo que el equipo está haciendo para reclutar personal. 

El Director de Finanza se está jubilando y dio aviso de que su último día será el 2 de Septiembre, 2022. 

El proceso de reclutamiento ha comenzado y se ha identificado a un candidato que podría llenar la 

posición. Al Comité de Finanzas le gustaría estar involucrado en el proceso de la entrevista. Discusión 

alrededor de los miembros del Equipo de Liderazgo Ejecutivo de ser bajo contrato vs. contratación 

directa. Tener miembros del Equipo de Liderazgo Ejecutivo bajo contrato le da a OCDC más 

flexibilidad de contratar para las posiciones altas administrativas.  

 

Moción: Steve Petruzelli hizo la moción de que el Director de Finanza será bajo contrato. Amber 

Robinson secunda la moción. Todos a favor dijeron ‘aye’. No oposiciones. La moción pasó  

Preparación Escolar, Rachel Elliott: 

 

Rachel hizo notar que los dominios de Bebés y Niños pequeños están incluidos en las metas de 

preparación escolar. Fue un proceso de tres pasos para desarrollar las metas. El personal y los padres 

participaron en las sesiones de planificación y proporcionaron aportaciones. 

 

Moción: Amber Robinson hizo la moción de aceptar las metas 2022-2023 OCDC de Preparación 

Escolar MSHS. Dan Quiñones secundó la moción. Todos a favor dijeron aye. No oposiciones, la 

moción pasó. 

 

Metas y Objetivos Subvención Migrante y Temporada, Donalda Dodson: 

 

Hubo una disminución en la participación de los padres debido al cierre por COVID. OCDC está 

buscando formas de llevar control de la participación de los padres. Continuar mejorando en la 

Preparación para Emergencias. Si las metas no se están llenando entonces se completa una revisión de 
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las medidas para determinar por qué no se están llenando. Actualmente el énfasis de las metas y 

objetivos son: 

 Preparación para Emergencias 

 Dotación de Personal 

 Apoyo didáctico 

 

Moción: Steve Petruzelli hizo la moción de aprobar las Metas y Objetivos Migrante y Temporada. 

Dan Quiñones secunda la moción. Todos a favor dijeron aye. No oposiciones, la moción pasó. 

 

Cambio de Política de hacerse la prueba, Donalda Dodson: 

 

La política se ha actualizado para eliminar que la prueba es observada para el personal que no está 

vacunado que tiene excepciones aprobadas. El personal recibirá las pruebas para hacérselas en casa.  

 

Moción: Amber Robinson hizo la moción de aceptar la Política COVID-19 y remover Prueba 

Observada. Ingrid Anderson secunda la moción. Todos a favor dijeron aye. No oposiciones, la 

moción pasó. 

 

Criterio de Elegibilidad, Donalda Dodson: 

 

La Oficina de Head Start ha identificado que los participantes SNAP pueden ser categóricamente 

elegibles automáticamente para servicios Head Start. Muchas familias se resisten a aplicar para SNAP. 

Esto se está explorando para identificar a las familias que califican para el programa y eligen no 

participar, para aumentar la matriculación por 5 por ciento. 

 

Moción: Matt Colley hizo la moción de aprobar SANP para elegibilidad automática. Amber 

Robinson secundó la moción. Todos a favor dijeron aye. No oposiciones, la moción pasó. 

 

Corrección en la Minutas Fonde de Calidad Reagión X, Donalda Dodson: 

 

Donalda explicó que la aprobación no estuvo correctamente indicada en las minutas de la Mesa 

Directiva del 23 de abril, 22 y lo que se necesitaba cambiar. 

 

Moción: Ingrid Anderson hizo la moción de corregir las minutas de la Mesa de abril 23, 2022. 

Steve Petruzelli secundó la moción. Todos a favor dijeron aye. No oposiciones, la moción pasó. 

Resumen Fiscal, Donalda Dodson: 

 

El programa Migrante y Temporada está bajo en matriculación por cuarenta y cuatro por ciento al 30 de 

junio 2022. Los factores principales de esto es que hubo un retraso de 3 semanas en iniciar los programa 

debido a la lluvia y la congelación tarde. En The Dalles, la vivienda migrante fue convertida a H2A para 

hombres solamente, lo cual ha causado una reducción en la cantidad de familias que están llegando. 

Dado que el pago base aumentó a diecisiete dólares la hora, siete grados de pago se colapsaron, lo cual 
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ha causado compresión en los grados de pago. La equidad de pago se está solucionando para que la 

compensación esté basada en la posición.  La Oficina de Head Start está recomendando que estudiemos 

la compensación. En cada periodo de pago habrá incentivos hasta fines de 2022. En la Región X, 

ochenta y dos por ciento de los fondos se han usado. Hay preocupación acerca del reclutamiento de 

personal y los socios están viendo proporcionar menos espacios. Los programas USDA y OPK están 

anticipando tener fondos no gastados. Preschool Promise no necesita entregar una aplicación para la 

subvención a menos que se planee expandir el programa. 

 

Executive Director Report, Donalda Dodson 

 

El trabajo de la encuesta de Bienestar del Personal sigue en progreso sobre cómo usar la información. 

Los contratistas que ayudaron con la encuesta y el análisis de los datos están trabajando con Ford Family 

Foundation acerca de este trabajo y cómo seguir adelante hacia los siguientes pasos para abordar los 

resultados. OCDC ha implementado una base de pago de diecisiete dólares la hora y otros trabajos se ha 

iniciado para ajustar la compresión en el pago. 

 

Aprobación Minutas del 15 de junio, 2022 

 

Correcciones gramaticales y un apellido que fue omitido que necesita agregarse. 

 

Moción: Dan Quiñones hizo la moción de aprobar las Minutas del 25 de junio, 2022 con 

correcciones. Amber Robinson secundó la moción. Todos a favor dijeron aye. No oposiciones, la 

moción pasó. 

Moción: Amber Robinson hizo la moción de elegir a Ingrid Anderson como Secretaria de la Mesa 

Directiva. Patricia Cuevas secunda la moción. Todos a favor dijeron aye. No oposiciones, la 

moción pasó. 

 

Aplazamiento de la Junta 

 

Moción: Ingrid Anderson hizo la moción de aplazar la junta y entrar en Sesión Ejecutiva. Amber 

Robinson secundó la moción. Todos a favor dijeron aye. No oposiciones, la moción pasó. 

 

La Mesa Directiva entró en Sesión Ejecutiva 

 

Minutas de la Junta de la Mesa Directiva del 16 de julio, 2022 aprobadas en la Junta de la Mesa 

Directiva del 20 de agosto, 2022, como se indica en la página 1 de las Minutas de la Mesa. 


