
TSD TIEC PROGRAM  

Families Partnering in Education 

 /Policy Council Meeting  

Monday, April 20, 2020 5:00-6:30 P.M.  

 

On-Line Virtual Meeting 5:00 p.m. 

 Call to order Roll call and Introduction of guests  

Vision and Mission as read by the Secretary 

 

 Vision: Children and Families Empowered for a Lifetime of Learning 

 

Mission: The mission of the Thompson Integrated Early Childhood Program is to 

provide high quality, developmentally appropriate education, and 

family-centered services that value and respect the diversity of individual 

children and families. Through collaboration with community and educational 

resources, we will strive to identify and alleviate barriers that interfere with the 

ability of families and children to reach their full potential.  

 

5:05 p.m. - 5:25 p.m. ACTION ITEMS:  

1. Approval of agenda  

2. Approval of minutes  

3. Approval of budget  

4. Approval of COLA and Quality Improvement Funds after discussion  

 

5:50 p.m. – 6:15 p.m. DISCUSSION ITEMS:  

1. Cost of Living Adjustment  

2. Quality Improvement Funds  

3. GOLD Data suspended  

4. On-line learning for early childhood  

5. Enrollment for Head Start 2020-2021  

 

6:15 p.m. – 6:30 p.m. UPDATES:  

1. Center Updates  

2. Q&A time  

 

Our Next Families Partnering in Education Meeting will be Monday, May 11, 2020,  

On-line virtual meeting 
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Thompson Integrated Early Childhood 

Families Partnering in Education (“Family PIE”) Minutes 

April 20, 2020-Virtual via Google Meet 

 

Meeting called to order at 5:06 p.m. 

 

Members present:, Jessica Bermejo, Lorena Pena, Mikki Gonzales, Karli 

O’Malley 

 

Members absent: Charlotte Whiteside, Courtney Schade, Josefina Flores, Diane 

Scheafor, Juan Sanchez 

 

Staff/Guests present: Lamb Caro, Julie Lindsay, Kim Lodge, Amy Gerhard 

 

Staff absent:  Barb Kruse 

 

Quorum met:   Yes X   No  

 

Introductions and Roll Call 

 

Vision and Mission statement read by Mikki Gonzales 

 

ACTION ITEMS: 

 

Approval of agenda:  

Discussion: None 

Motion to approve:  Jessica Bermejo Second: Karli O’Malley 

Approved?    Yes 

 

Approval of Minutes from Prior Meeting: 

Discussion:  Karli O’Malley was absent last meeting; will 

amend. 

Motion to approve: Karli O’Malley Second: Mikki Gonzales 

Approved?    Yes 

 

Approval of Budget: 

Discussion:  None 

Motion to approve: Karli O’Malley Second: Jessica Bermejo 

Approved? Yes 

 

Approval of COLA and Quality Improvement Funding: Presented by Lamb Caro 

Motion to approve: Karli O’Malley Second: Jessica Bermejo 

Approved? Yes 

 

 

DISCUSSION ITEMS: 

 

COLA and Quality Improvement Funding presented by Lamb Caro 

COLA Funding 

Children Growing, Families Empowered, Diversity Embraced 



● Head Start made available a Cost of Living Adjustment (COLA) as well as 

Quality Improvement Funds. 

● 2% for FY 19-20, which comes out to $39,007.  

● Applied to benefits and salaries across the program.  

● This will help supplement the adjustment made by the school board of last 

year of 10%. 

 

Quality improvement Funding 

● To help increase the quality of our programs. 

● Per person amount, per student:  $400/student= $55,000 

● Recommendation was that we hire an additional behavior specialist to 

help support students.  

● This will be a person that goes into the classroom to support students, 

staff and parents as necessary, if they are having any trauma and give 

social emotional support. 

● Specifically used to support trauma per Head Start requirements. 

● If there is any money left over, it will be used for Professional 

Development for staff. 

● Mental health services for recognizing trauma in victims; making staff, 

parents and community aware of triggers. 

 

Questions: 

Jessica asked if there was support for students that have experienced brain 

trauma.  Lamb explained that would only impact a small number of students and 

the funding would be better spread out to help with families as a consultant. 

 

UPDATES-Presented by Amy Gerhard 

 

GOLD Data suspended-the state has released teachers from GOLD reporting 

for the spring marking period. 

 

2020 Distance Learning: 

● Google Classroom training for staff on March 23-April 17.  

● Examples were presented on how teachers are connecting with students 

virtually. 

● Next week, teachers will start presenting new content. 

● Teachers will be contacting families weekly. 

● Transition sheets will go out soon. 

● Special Education:  IEP meetings will be held virtually. 

 

Center Updates/Announcements  

● Karli O’Malley shared that Brittany Thorngren’s class at Edmondson got to 

learn about the progression of butterflies virtually. 

● Jessica Bermejo commented that Monroe’s EC content is really good. 

There has been learning curves and glitches to work through. 

 

 

Q & A time – None 

 

Meeting Adjourned at 5:44 p.m. 
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Minutes taken by: Kim Lodge 

 

 

Programa Integrado de Educación Temprana de Thompson 

Minuta de Familias Colaborando en la Educación (“Family PIE” en inglés)  

9 de marzo, 2020 

 

Se declaró abierta la reunión a las 5:13 p.m. 

 

Miembros presentes: Diane Scheafor, Jessica Bermejo, Lorena Pena, Juan 

Sanchez, Mikki Gonzales 

 

Miembros ausentes: Charlotte Whiteside, Courtney Schade, Josefina Flores 

 

Personal/Invitados presentes: Lamb Caro, Julie Lindsay, Kim Lodge, Mary 

Bowman, Trish Hoffman, Christiana Shorten, Amy Gerhard, Casey Vavrina 

 

¿Se cumplió el quorum?  Sí X    No  

 

Presentaciones y pasar lista 

 

Lamb Caro leyó la visión y la misión 

 

Capacitación:  Salud – Christiana Shorten 

 

Christiana presentó las políticas de salud de todo el distrito escolar, 

específicamente las pautas para padres que informan de cuándo hay que dejar a 

los niños en casa si están enfermos. Ella presentó el documento How Sick is Too 

Sick (“Cuál es el límite de estar enfermo”). Son pautas de todo el estado que los 

distritos escolares adoptaron. En el pasado, los centros de guardería infantil 

cumplían pautas diferentes a las de los distritos escolares, pero ahora son las 

mismas pautas. Los padres no tuvieron preguntas. 

 

PUNTOS DE ACCIÓN: 

 

Aprobar la agenda:  
Discusión: Ninguna 

Moción para aprobar:  Juan Sanchez Secundó: Diane Scheafor 

¿Aprobada?    Sí 

 

Aprobar la minuta del mes pasado: 
Discusión: Ninguna 

Moción para aprobar: Diane Scheafor Secundó: Mikki Gonzales 

¿Aprobada?    Sí 

 

Aprobar el presupuesto: 

Discusión:  Resumen del presupuesto/Pcard para nuevos invitados 

Moción para aprobar: Karli O’Malley Secundó: Kaitlyn Kasprzyk 

¿Aprobada? Sí 
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Aprobar nuevas contrataciones, renuncias: Presentado por Lamb Caro 

Moción para aprobar: Juan Sanchez Secundó: Diane Scheafor 

¿Aprobada? Sí 

 

Aprobar el quitar miembros que no han asistido a las reuniones o los que sólo 

habían asistido a una: Presentado por Lamb Caro 

Moción para aprobar: Lorena Pena Secundó:  Diane Scheafor 

¿Aprobada?: Sí 

 

Aprobar la autoevaluación tras discusión 

Moción para aprobar: Jessica Bermejo Secundó: Juan Sanchez 

 

PUNTOS DE DISCUSIÓN: 

 

Transporte- El año pasado, el objetivo fue seguir con el ciclo de reemplazo de 

sistemas de retención en el autobús. El departamento de transporte ha creado 

un ciclo de reemplazo de sistemas de retención y EC va a seguir trabajando con 

el departamento de transporte en esto. Este año, vamos a revisar la política para 

el transporte de estudiantes de educación temprana y presentar las estrategias 

de PBIS con los conductores y los ayudantes para desarrollar un ambiente de 

prácticas positivas de corrección de comportamiento que extienda del salón de 

clases hasta la casa. 

 

Gestión fiscal- Lamb presentó la autoevaluación para la gestión fiscal. Explicó 

que tuvimos dos auditorias fiscales el año pasado y que todo salió bien, así que 

vamos a seguir haciendo lo que hacemos. 

 

Salud- Christiana Shorten dijo que se requiere que los estudiantes de Head 

Start estén al día con sus exámenes físicos y dentales, y sus pruebas de 

hematocrito, plomo, audición y visión. La autoevaluación de ella reveló la 

necesidad de mejorar el sistema de seguimiento para pruebas de audición y 

visión. Christiana está desarrollando un plan para mejorar esta área. 

 

Educación- Amy Gerhard explicó que el año pasado comenzamos a implementar 

el Currículo Creativo. Ella investigó lo que los maestros sentían que eran desafíos 

y celebraciones. Determinó que algunos maestros necesitaban más capacitación 

para partes del currículo que les eran más desafiantes. También compró libros y 

materiales adicionales que se necesitaban para implementar diferentes unidades 

del currículo. 

 

ERSEA- Trish Hoffman explicó el proceso de aceptar estudiantes y cómo 

determinamos si las familias califican para Head Start bajo la condición de ser 

sin hogar. Ella determinó que las familias califican de ser sin hogar si están bajo 

cuidado informal de familiares, además de cuidado formal de tutores. También 

descubrió algunas fallas en nuestro sistema en línea. Las familias tienen que 

completar una solicitud de “preferencias” antes de completar la solicitud de 

preescolar. Ella está trabajando en resolver este problema. 
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Salud mental- Mary Bowman y nuestra trabajadora social, Susan Bartlett, 

evaluaron cómo se usa el modelo de la pirámide en los salones de clases creando 

una lista de verificación de fidelidad de etapa uno. El resultado de la lista de 

verificación terminó en algunas sugerencias para maestros sobre explicar lo que 

los niños hacen mientras juegan, identificando artículos con etiquetas en los 

estantes, la colocación de muebles en los salones y el uso de horarios visuales. 

 

Colaboración con familias- Julie Lindsay mandó cuestionarios a maestros y 

padres para determinar la eficiencia de comunicación entre maestros y padres. 

Se determinó que la mayoría de los maestros usan varios modos de 

comunicación, pero la frecuencia de comunicación fue inconsistente. Los 

maestros fueron avisados de la expectativa de mandar boletines informativos a 

las familias cada dos semanas. También se compartieron las instrucciones sobre 

cómo pedir traducción de los boletines informativos en español. 

 

La Semana del Niño Pequeño 

La Semana del Niño Pequeño es a mitad de abril y queremos participar en la 

reunión del consejo educativo. En el pasado, hemos presentado actividades de 

yoga preescolar, hemos decorado el salón de juntas con casi 600 ositos que cada 

niño en el programa preparó y hemos invitado a padres a hablar sobre el 

programa. Estamos abiertos a sugerencias para este año. 

 

 

Discusión: 

 

No hubo preguntas ni comentarios sobre la autoevaluación ni la Semana del Niño 

Pequeño. 

 

 

NOTICIAS: 

 

Ganador del sorteo:  Juan Sanchez 

 

Anuncios/Noticias de los centros 

● Los padres dijeron que las conferencias de padres y maestros salieron bien. 

Los maestros presentaron mucha información buena sobre el progreso de los 

estudiantes. Jessica Bermejo y Lorena Pena dijeron que les gustó la unidad 

de estudio sobre el reciclaje. Lorena dijo que los niños crearon artículos 

interesantes usando materiales reciclados de la casa. 

● 12 de marzo- Noche Familiar de Juegos en la Biblioteca Pública de Loveland 

 

Tiempo para preguntas – Ninguna 

 

La reunión concluyó a las 6:00 p.m. 

 

Minuta preparada por: Julie Lindsay 

 

TSD Translation 
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