


Children Growing, Families Empowered, Diversity Embraced 

Thompson Integrated Early Childhood 
Families Partnering in Education (“Family PIE”) Minutes 

October 12, 2019 
 
 

 
Meeting was called to order at 5:05 p.m. 
 

 
Members present: Jessica Bermejo, Mikki Gonzales, Karli O’Malley  
 

Members absent:  
 
Staff/Guests present: Lamb Caro, Julie Lindsay, Barb Kruse, Meghan O’Brien-

Marks 
 

Quorum was met □ Yes   □ No 

 
Mission and Vision Statement read by Mikki 

 
ACTION ITEMS: 

 
Approval of agenda:  

Discussion: 

    Revisions: 
     
Motion to approve: Jessica  Second: Karli 

 
Approved 
 

 
Approval of Minutes: 
   Discussion: 

   Revisions: 
 
Motion to approve:  Karli     Second: Jessica 

 
Approved  
 

 
Approval of Budget: 

Discussion:  Lamb presented.  Noted there was no PCard 

statement in the budget.      
 

Motion to approve: Karli  Second: Jessica 
 
Approved  

 
 



Children Growing, Families Empowered, Diversity Embraced 

Approval of new hires, resignations: Read by Lamb.  Resignations: Jess T.  New 
Hires:  Breanna T, Kim H, Lori W, Maria N,  

 
Motion to approve: Jessica   Second: Karli 
 

Approved  
 
 

 
Mini-training:  

1. Federal Monitoring, ERSES, CLASS, Goal Setting and Family Engagement– 

Lamb/Julie 
a. See attachments 

 

 
 
 

DISCUSSION ITEMS: 
 
Lamb updated the council on the return to in person learning.  Pleased how 

children have responded (social distancing, masks, etc).  Lamb also noted how 
the EC teachers have fall conferences (virtually) this week.     

 
Center Updates –Jessica noted how Mia was doing in TCO.  Feels that things are 
going well and hopeful.  Confirmed that her daughter being in TCO would not 

affect her involvement in PIE.   
Q & A time –  
 

 
Meeting Adjourned at 5:57p.m. 
Motion to approve:  Karli    Second:  Jessica 

 
Next Families Partnering in Education meeting is Monday, November 9th. 
 

 
 
Minutes taken by: Meghan O’Brien-Marks 



Educación Temprana Integrada de Thompson 
Minuta de Familias Colaborando en la Educación (“Family PIE”)  

12 de octubre, 2020 
 
Se inició la reunión a las 5:05 p.m. 
 
Miembros presentes: Jessica Bermejo, Mikki Gonzales, Karli O’Malley 
 
Miembros ausentes:  
 
Personal/invitados presentes: Lamb Caro, Julie Lindsay, Barb Kruse, Meghan 
O’Brien-Marks 

 

¿Se cumplió el quorum?: Sí   No 
 
Mikki leyó la visión y la misión 
 

 

PUNTOS DE ACCIÓN: 
 
Aprobar la agenda:  

Discusión:  
Moción para aprobar:  Jessica  Secundó: Karli 
¿Aprobado?    Sí 

 
Aprobar la minuta de la última reunión: 
   Discusión:  Ninguna 

Moción para aprobar:  Karli  Secundó: Jessica  
¿Aprobado?    Sí 

 
Aprobar el presupuesto: 
Discusión: Lamb lo presentó y dijo que no hubo factura de la tarjeta de crédito P-card. 

Moción para aprobar: Karli  Secundó: Jessica 
¿Aprobado? Sí 

 
Aprobar renuncias y nuevas contrataciones (presentado por Lamb Caro) 

Renuncias: Jess T.  Nuevas contrataciones:  Breanna T, Kim H, Lori W, Maria N,  

 
Moción para aprobar:  Jessica  Secundó: Karli 
¿Aprobado? Sí 

 

Mini-capacitación:   

1. Monitoreo federal, ERSES, CLASS, fijar metas y participación familiar- Lamb/Julie 

a) Ver los documentos adjuntos 
 

PUNTOS DE DISCUSIÓN: 



Lamb habló de cómo va el regreso al aprendizaje en persona. Dijo que está contento 
con la respuesta de los niños (distanciamiento social, uso de mascarillas, etc.). Lamb 

también notó que los maestros de educación temprana tienen las conferencias de 
padres y maestros (por medio virtual) esta semana. 

Noticias del centro - Jessica habló de cómo le va Mia en la plataforma de TCO. Siente 

que las cosas van bien y tiene esperanza. Confirmó que la inscripción de su niña en el 

programa de TCO no afecta su participación en el consejo de Family PIE. 

 
La reunión concluyó a las 5:57 p.m. 
Moción para aprobar: Karli  Secundó: Jessica 
Próxima reunión:  lunes, 9 de noviembre, 2020 

 
Minuta preparada por: Meghan O’Brien-Marks 
 
 

 

TSD Translation 
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Informe del administrador para Familias Colaborando en la Educación 
(Family PIE) y BOE 

octubre de 2020 
 

 
Noticias de la administración 
A continuación, se encuentra un resumen de lo que ha sucedido desde la última 

reunión de Family PIE/Consejo de políticas. 

Desde el comienzo del año escolar, he estado hablando con el departamento de 

transporte cada semana para garantizar que se satisfagan las necesidades de 
transporte de los estudiantes y las familias. Durante estas conversaciones, nos 
enfocamos en comunicar y compartir información para resolver problemas y 

mantener eficacia para garantizar que los estudiantes que necesiten el transporte 

reciban este servicio.  

El Centro Comunitario y KidsPak. Cheryl Cook, la coordinadora de subvenciones 
federales, y yo nos reunimos con el consejo ejecutivo de KidsPak para colaborar en 

proporcionar paquetes de comida a nuestros estudiantes y sus familias. También 

les pedimos que compartieran sus experiencias y lo que anticipan para el futuro. 

COVID 19. Los padres y estudiantes han hecho bien en usar mascarillas en los 
salones de clases. Nuestro personal ha estado limpiando y desinfectando los 

salones cuando es necesario. Hasta ahora, hemos tenido que cerrar un salón de 

clases para evitar la propagación del virus.  

Desarrollo profesional. Nuestro personal se reunió el miércoles, 21 de octubre 
para realizar desarrollo profesional sobre cómo podemos ayudar a los estudiantes 

en su desarrollo socioemocional. Karyn O’Connell, Kirsten Coldiron, Susan Bartlett y 

Mary Bowman facilitaron la capacitación.  

Equipo de trabajo de lectoescritura. El equipo de trabajo de lectoescritura se 
reunió el 22 de octubre para seguir trabajando en la enseñanza de lectoescritura en 

los grados PreKínder a 12.   

 

Respetuosamente presentado, 

Lamb Caro 

Director de Educación Temprana 

Distrito Escolar de Thompson 

 

 
Educación  
 

Noticias de nuestra coordinadora de Educación:  

Los salones de clases están muy ocupados con los niños adaptándose a las rutinas 

y la escuela. El otoño ha llegado y los salones de clases están llenos de emoción por 

el cambio de temporadas. Seguimos con entrevistas y el proceso de contratación 
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para puestos abiertos y nos complace darle la bienvenida al nuevo personal en 

nuestro programa. 

Los maestros presentaron el progreso de los estudiantes y colaboraron con sus 

padres para fijar metas académicas durante nuestras conferencias de padres y 

maestros que se llevaron a cabo de manera virtual por primera vez. Además, los 

maestros están ocupados completando las evaluaciones Teaching Strategies GOLD 

para los estudiantes y tienen que entregarlas para mediados de noviembre. Los 

datos de esta evaluación ayudan a informar la planificación del currículo. 

Agradecemos los comentarios de los padres respecto al progreso de sus 

estudiantes, especialmente durante este período de aprendizaje remoto. ¡Este año 

ha sido una excelente oportunidad para fomentar colaboración entre la casa y la 

escuela! 

 

Amy Gerhard, Coordinadora de Educación 
 

 

Colaboración entre Familias y la Comunidad 

 

Noticias del departamento: 

 

El incendio de Cameron Peak encendió el 13 de agosto en las montañas al oeste de 

Fort Collins. Durante las últimas semanas, el incendió se dispersó a las 

estribaciones de Loveland y hacia Estes Park y el Parque Nacional Rocky Mountain. 

El Departamento del Sheriff del Condado de Larimer decretó evacuaciones 

voluntarias y mandatarias para algunas áreas incluidas en los límites de nuestro 

distrito escolar. Algunas familias han sido desplazadas y tuvieron que buscar 

refugio con sus familiares o en hoteles con la ayuda de la Cruz Roja. Nuestro 

programa de Educación Temprana colaboró con otro personal del distrito escolar 

para crear una lista de recursos para las familias que fueron víctimas de los 

incendios. Además, estamos registrando a esas familias con McKinney-Vento para 

que reciban apoyo adicional por parte del distrito escolar.  

  

Julie Lindsay, Coordinadora de Colaboración entre Familias y la Comunidad 

 

Salud Mental 

Noticias de nuestra coordinadora de Salud Mental/Autismo: 

El enfoque del desarrollo profesional que se llevó a cabo este mes fue en dos áreas. 

La primera área que se abordó se trataba de cómo percibimos el comportamiento 
desafiante de los niños pequeños. Hablamos de la necesidad de cambiar nuestra 

mentalidad. En vez de considerar el comportamiento como ‘desafiante’, podemos 
verlo como resultado del estrés que los niños viven. Al considerar el 
comportamiento como respuesta al estrés, podemos abordar mejor las necesidades 
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verdaderas de los niños. La otra área de enfoque se basa en “Classroom 180” de 
Heather Forbe y salones de clases que se centran en el trauma. Hablamos de la 

cultura y la dinámica familiares, desarrollar relaciones entre maestros, niños y 
familias y maneras de hacer que los niños tengan un sentido de pertenencia y 

valor.  
 
Mary Bowman, Coordinadora de Salud Mental/Autismo 

 
 

Salud y Nutrición 

El departamento de Salud ha estado trabajando el lo siguiente: 

Estamos avisando al Departamento de Seguridad del distrito y el Departamento de 

Salud del Condado de Larimer de los casos diarios de cuarentena. Las enfermeras 

están colaborando con el Departamento de Salud del Condado de Larimer en el 

rastreo de contactos y la implementación de cuarentena/aislamiento para cualquier 

persona que tiene síntomas o que ha sido expuesto al COVID-19. El Departamento 

de Salud también sigue aceptando datos de exámenes físicos y registros de 

vacunas de nuevos estudiantes. Las enfermeras están trabajando para establecer 

procedimientos sanitarios en los salones de clases donde hay necesidades médicas. 

El Consejo Consultivo de Salud del Distrito Escolar de Thompson se reunirá 

virtualmente el 11 de noviembre, 2020. 

 Christiana Shorten, Coordinadora de Salud y Nutrición  

 

Nutrición 

Debido al COVID-19, CACFP cubre el costo de todas las comidas servidas en nuestro distrito escolar 
durante el año escolar 2020-2021. Ya no se tabulan las comidas de Head Start independientemente de 
las demás. 
 
Comidas servidas – 1ro de agosto al 30 de septiembre, 2020 
 

 Desayuno Almuerzo Snack 

Gratis 

 
(Head 
Start) 

 

 

* 

 

* 

 

* 

Adultos 0 0 0 

 
 

 

Matriculación, Reclutamiento, Selección, Elegibilidad y Asistencia 
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Mes 

# de 

estudiantes 

matriculados 

# en la lista de 

espera 

% de 

asistencia 

Horas 

cumulativas de 

voluntarios 

agosto  N/A 0 *N/A 0 

septiembre 96 0 82% 63 

octubre     

noviembre     

diciembre     

enero     

febrero  
 

  

marzo     

abril     

mayo     

*Nota: La asistencia no se aplica debido al cierre de escuelas por el brote del COVID-19. El aprendizaje 
remoto se inició el 9/08/2020. El aprendizaje en persona comenzará el 10/05/2020 

TSD Translation 
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