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Lista de Asistencia – Se estableció quórum. 

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

Miembros Presentes:  Juan Preciado, Co-Presidente; Grant Baxter, Co-Presidente;  
Patricia Cuevas, Matthew Colley, Dan Quiñones, Amber Robinson, Jesse Torres, y Cynthia Rojas 
(vía TEAMS). 

Personal OCDC:  Donalda Dodson, Directora Ejecutiva; Tisa Bithell, Coordinadora de Operaciones 
y Garantía de Calidad 

Estatutos:  Ingrid y Juan P. 

A solicitud de Juan P., pidió a la Mesa posponer esta discusión. Ingrid no está disponible para participar 
en la discusión. Toda la Mesa estuvo de acuerdo en posponer hasta la próxima junta BOD en 2023. 

 

Diagrama de la Organización: Donalda * Materiales 

Cada miembro BOD recibió copias de los siguientes diagramas de organización por departamento. 

 Administrativo (Directora Ejecutiva) 

 Manager Regional de Operaciones 

 Director de Garantía de Calidad 

 Manager Programa y Asociaciones 

 Director de Recursos Humanos 

 Director de Finanzas 

Donalda presentó la información acerca de la estructura de cada departamento y le pidió a la Mesa que 
si tenían alguna pregunta y/o preocupaciones interrumpieran su presentación, para que ella pueda 
contestar. 

 

Elecciones de la Mesa: 

Voto para convertir a Ingrid Anderson en Secretaria de la Mesa. 

Moción: Grant B. Co-Presidente, pidió una moción para aprobar a Ingrid Anderson como 

Secretaria para la Mesa Directiva, Matt C., hizo la moción y Juan P., secundó. Todos 
aquellos a favor dijeron aye. La moción fue aprobada. 
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Modificación al Presupuesto: Donalda Dodson 

Agregar en la modificación equipo de recreo y autobuses. 

 

Reporte Comité de Finanzas: Matt Colley 

La modificación de patios de juego y autobuses se agregaron en el presupuesto. 

 

Reporte Comité HR: Dan Quinones  

Nada que reportar. 

 

Resumen Asociación Nacional Migrante y Temporada (MSHSA): Donalda Dodson y Juan Preciado  

 Sandra Carton habló de la pregunta que Donalda hizo en relación a la elegibilidad para 0-3 de no 
volver a checar por 3 años (R10). Una vez que califican continúa la elegibilidad hasta los 3 años 
de edad. 

 $600 por persona para aquellos de 10 años de edad y mayores, que trabajaron en agricultura; 
parte de la subvención de $49M para NMSHSA (Nacional MSHSA). OCDC será un socio en 
contactar al trabajador AG que califica. OCDC se registrará para 1,500 aplicaciones y por cada 
persona completada con OCDC, la agencia recibe $75.00. Estamos esperando tabletas de 
NMSHSA para comenzar a registrar. 

 OCDC tiene planes de solicitar extensión sin costo sobre algunos de los proyectos que no se 
completaron dentro de este periodo de la subvención y creemos que será posible si se tienen 
planes establecidos. 

 Juan P. comentó que la Mesa debiera ser parte de Comités NMSHSA y Afiliaciones, 

 

Revisión Federal/ Contenido de la Entrevista de la Mesa: Donalda Dodson * Material 

Los miembros de la Mesa recibieron un documento cubriendo las pocas preguntas que puede que se les 
hagan durante la llamada de entrevista de la revisión federal el 7 de diciembre. Una breve respuesta fue 
proporcionada como referencia y si la Mesa tiene alguna pregunta, por favor dejarle saber a Donalda. 

Acción: 

 Se establecerá una línea para la conferencia telefónica y la información de la llamada, se enviará 
a la Mesa a principios de la próxima semana. La llamada será el 7 de diciembre a las 5:30 PM 
(Hora Pacífico)  
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Reporte de la Directora Ejecutiva: Donalda Dodson * Material 

Hay siete puntos en el reporte y reportados por Donalda. 

1. Aplicación de refinanciación para Migrante/ Temporada (M/S) todavía bajo revisión por la 
oficina federal.  

2. Participación como vice-presidente en el Consejo Nacional sobre Salud Migrante  

3. Resultado de la Encuesta del Empleado OCDC que es requerido por las Normas de Ejecución 
Head Start deberán estar listas para revisar en algún momento en diciembre. 

4. El equipo de la Revisión Federal estará en OCDC la semana de diciembre 7. 

5. La asociación con Klamath Community College está mostrando progreso. 

6. Ajuste de salario y comprensión para cierto personal a ser implementado en la primera 
nómina de diciembre. 

7. OCDC lamenta la pérdida de nuestra Directores de Programa Mario/Clackamas, Donna 
LeDoux. 

 

Aprobación Minutas de octubre 15, 2022: 

Moción Grant B. Co-Presidente pidió una moción para aprobar las minutas de la junta del 15 de 

octubre.  Matt C. hizo la moción y Dan Q. secundó.  Todos aquellos a favor dijeron aye.  
Se aprobó la moción. 

 

Cronograma de las juntas de la Mesa 2023 

Las fechas de las juntas fueron confirmadas y esas fechas serán enviadas a la Mesa para su anotación.  

Moción: Grant B. Co-Presidente pidió una moción para aplazar la junta.  Juan P. hizo la moción y 

Patricia C. secundó.  Todos aquellos a favor dijeron aye.  La moción fue aprobada. 
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Actualización sobre la Aprobación para el Borrador Final de las Minutas de la Mesa de Noviembre 
2022. 

De acuerdo a la Minutas de la Junta de la Mesa del 11 de febrero 2023, se llegaron a las siguientes 
probaciones: 

13. Aprobación de las Minutas de la Mesa del 19 de noviembre, 2022. 

Donalda presentó el Borrador Final de las Minutas de la Mesa del 19 de noviembre, 2022 y 
revisadas por la Mesa; se hizo la siguiente moción para un voto de aprobar: 

 

Moción:  Juan Preciado Co-Presidente de la Mesa pidió una moción para aprobar las Minutas 
de la Mesa del 19 de noviembre, 2022.  Matt Colley hizo la moción y Jesse Torres secundó.  
Voto unánime a favor. Moción aprobada. 

 

 


