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Lista de Asistencia – Se estableció quórum.  

Grant Baxter, Co-Presidente de la Mesa procedió a llamar la junta a orden 

Miembros presentes, Grant Baxter, Co-Presidente de la Mesa; Juan Preciado, Co-Presidente de la 

Mesa; Patricia Cuevas, Matthew Colley, Dan Quinones, Steve Petruzelli, Jesse Torres, Amber 

Robinson, Rebecca Chavolla y Cynthia Rojas 

Personal OCDC - Donalda Dodson, Directora Ejecutiva; Don Horseman, Director de los 

Servicios de Finanzas; Walter Kalinowski, Director de Recursos Humanos y Patricia Bithell, 

Coordinador de Operaciones y Garantía de Calidad 

 

*Antes de comenzar con los asuntos de la agenda, Grant Baxter deseó hablar de los Estatutos. Se 

decidió que se trabajará en los Estatutos en la Junta de la Mesa del 15 de octubre, 2022. 

Minutas de la Junta de la Mesa Directiva del 16 de julio, 2022 – Aprobación 

Moción: Grant Baxter pidió una moción para aprobar las minutas del 16 de 

julio,2022. Patricia Cueva hizo la moción y Juan Preciado secundó la moción. Todos a 

favor dijeron aye. La moción pasa. 

 

Plan de Sucesión– Walter Kalinowski  

 OCDC no tiene un modelo formal 

 Walter ha estado en Recursos Humanos por 40 años y 8 años con OCDC. 

 Tiene juntas mensuales de liderazgo con este equipo haciendo coaching usando las 

competencias identificadas. 

 Hay cinco reclutadores trabajando en reclutamiento, trabajo de alcance y revisión. 

La posición de Don Horseman cubre muchas áreas fiscales y con una cuota, OCDC usó “Data 

Mining” para reclutar para esta posición. 

Grant: ¿Tiene que entregar toda la documentación sobre el candidato para aprobación de Head 

Start?  

Donalda: Sí, y ellos a su vez envían a OCDC una carta de aprobación para contratar.  

Steve:  Si hubiéramos ido por contrato, no se podría mover lo suficientemente rápido para 

asegurar la contratación y se quería mover rápido en esta contratación. Se le preguntó a Walter 

que explicara la diferencia entre “Contrato de Empleado vs Acuerdo de Indemnización” 

Walter: El Contrato de Empleo vincula a OCDC y por lo tanto, no vale la pena, ya que “Oregon 

es un estado a voluntad” 
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 La conducta es la razón principal por la cual OCDC despide a empleados 

 La nueva contratación tuvo 2 entrevistas, una con un panel y una entrevista de “ojos bien 

abiertos” con Donalda solamente. 

 

Steve: ¿Hay una cláusula para contratar a través de Contrato de Empleado? 

Donalda: No  

 El límite Head Start es $187,000 por OMB  

 HR está trabajando en una nueva escala de pago, para reflejar por cada 3 años de servicio, 

uno se mueve 3 pasos.  

Juan P.: Todavía seguimos reclutando para la posición de Director Adjunto?  

Donalda: Todavía sigue en el presupuesto, y podemos volver a abrir. 

9:45 AM – Matt hizo la moción de entrar en “Sesión Ejecutiva”, Juan secunda la moción. 

Donalda y Walter se les permitió quedarse. 

10:45 AM Reanuda la junta de la Mesa Directiva 

Antes de revisar los presupuestos, Don Horseman pidió dar las gracias a la Mesa Directiva por su 

apoyo durante estos años y por ayudar a las familias y niños que OCDC sirve. Expresó su 

gratitud por la oportunidad que le dio OCDC. 

 

Jesse: ¿Anticipamos un gran COLA para 2023? 

Don: No estoy seguro, quizás. Por ejemplo, seguro social recibió aumento del 8%, pero el año 

pasado el seguro social obtuvo 5% y Head Start recibió 2.3%.  El COLA está basado en el 

presupuesto total. 

Presupuesto Migrante/Temporada y EHS 2023 – Aprobación 

 Por recomendación, las subvenciones EHS se incorporaron a la subvención Migrante 

 Costos distribuidos en base a horas de contacto 

 Hay $525,238 para distribuirse en el presupuesto lo cual se hará con algunas revisiones y 

consideraciones. 

 

 

Moción: Grant Baxter pidió una moción para aprobar el presupuesto 

MHS/EHS 2023 como fue presentado. Steve Petruzelli hizo la moción y Amber 

Robinson secundó la moción. Todos aquellos a favor dijeron aye. La moción 
pasa unánimemente. 
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Propuesta fr Exención En Especie 2023 – Aprobación 

 Pidiendo una exención en especie no federal del 15%: $1,153,979 

 Reducción de la porción no federal del 20% a 5%: 307,727 

 Total en especie solicitado: $3,229,745 

  

Moción: Grant Baxter pidió una moción para aprobar la exención en especie. Juan 

Preciado hizo la moción y Matt Colley secundó la moción. Todos a favor dijeron aye. La 

moción pasó unánimemente. 

Presupuesto USDA 2023- Aprobación 

 Repaso del resumen de presupuesto para base centro y proveedores base hogar  

 (3 documentos) 

 

Moción: Grant Baxter pidió una moción de aprobar el presupuesto USDA 2023 

(Proveedores en Casa) Steve Petruzelli hizo la moción y Patricia Cuevas secundó la 
moción. Todos aquellos a favor dijeron aye. La moción pasa unánimemente. 

Moción: Grant Baxter pidió una moción de aprobar el presupuesto USDA 2023 (Base 

Centro). Matt Colley hizo la moción y Juan Preciado secundó la moción. Todos 
aquellos a favor dijeron aye. La moción pasa unánimemente. 

Steve Petruzelli habló del profesionalismo de Don Horseman, la calidad de su trabajo y 

estabilidad. “Don es grandemente apreciado y ha dejado una huella en OCDC. Que tenga una 

fabulosa jubilación”.  

 

Reporte de Finanzas– Donalda  

 Se repartió un cuaderno verde a la Mesa Directiva para revisar en su propio tiempo y si 

tiene alguna pregunta por favor manden un correo electrónico a Donalda. 

Búsqueda de Director de Finanzas – Donalda  

 Elizabeth Zeller fue seleccionada como Director de Finanzas 

 Viene de INTEL y deseaba trabajar en institución sin fines de lucro 

 Cuando Steve le preguntó en la entrevista si estaba dispuesta a comprometerse como 

mínimo a cinco años de empleo con OCDC, ella dijo que lo haría 

 Esperando las huellas digitales 

 Primera entrevista, Donalda Dodson, Steve Petruzelli, Walter Kalinowski y Kriten 

Sanger. 

 Segunda entrevista con Donalda Dodson solamente 
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Steve: Ella se destacó de los otros cuatro candidatos; Estoy de acuerdo con la elección de 

Donalda; ella parece ser una persona sociable. 

Actualización de Bienestar– Donalda  

 Comité Líder (formado) se reúne 2 x al mes 

 Actuando sobre necesidades del personal de acuerdo a los resultados de la encuesta, por 

ejemplo, remodelación de las salas de descanso, café, azúcar, crema, barras de proteína. 

Juan P.: Yo creía que el Comité líder se formó para tratar las preocupaciones del personal en la 

encuesta, no cosas genéricas. 

Donalda: No, se formó para el “Bienestar”, nosotros podemos poner preocupaciones de más alto 

impacto en agenda, tal como comunicación e infraestructura. 

Matt: ¿Por qué hay una falta de comunicación? ¿Cuál es su impresión Donalda? 

Donalda: cultural, estructura de supervisión, mentalidad de que “el jefe es el jefe” cuando el jefe 

deber ser una persona de apoyo para el empleado, en todas las situaciones. 

Reporte de la Directora Ejecutiva (documento) 

Repaso de 7 asunto en el reporte 

1. Nuevo Director de Finanzas 

2. Contratación de Especialista Informada del Trauma 

3. Directora del Programa Condado Marion bajo ausencia médica 

4. Especialistas proporcionando apoyo a la nueva Directora de Programa, Janie 

Mendoza de Malheur 

5. Continuo trabajo sobre el bienestar 

6. Reanudación de esfuerzos en marcha con KCC 

7. Preschool Promise a ser diferente este año 

Grant Baxter pidió una moción para levantar la sesión. Juan Preciado hizo la moción 

y Amber Robinson secundó la moción. Todos a favor dijeron aye. La moción pasa. 

Aplazamiento 1:22 PM 

 

Próxima junta BOD  Septiembre 17, 2022 en la Oficina Central, Wilsonville 

 

Minutas de la Junta de la Mesa Directiva de agosto 20, 2022 aprobadas en la Junta de la Mesa 

Directiva del 15 de octubre, 2022, como se indica en la página 4 de las Minutas de la Mesa. 


