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Ashlee Johnson, Head Start Administrator
HSPC Coordinator

Austin Independent School District 
Head Start Policy Council (HSPC)1 

Agenda for Regular Meeting of March 10th, 2021 
9:30 am - 11:30 am 

Zoom Virtual Meeting due to COVID-19 

Members in Attendance 
HS Policy Council members: Alta Alger, Gisela Sanse Lobos, Yeriel 
Velazquez-Vences, Ashlee Johnson, Gena Padilla, Lauren Jackson, Cindy Gamez 

Time 
(a.m.) Agenda Item Meeting Minutes 

9:35 Call to Order Ashlee Johnson calls meeting to order 
No persons present for public commentsPublic Comments4 

9:36 Review and Approval of 
HSPC Meeting Minutes 
from January 2021 

No questions or comments regarding the meeting minutes from the November 
meeting. 

Motion to approve the minutes: Yeriel Velazquez-Vences 
Second: Alta Alger 
Motion approved 

9:38 Review of Updates to 
School Board and Status 
of Enrollment - Jan/Feb 

The following was shared with the board in the January Board Update: 
182 families enrolled currently 
Work on enrollment for 2021-2022 school year 
Submitted the continuation application 
Analyzing student data from this school year 
Improvement to parent-family engagement 
Educational Coaching for teachers with the Head Start Education Specialist 

The additional information below was shared in the February Board Update: 
Beginning self-assessment 
Additional Head Start Funds coming for the cost-of-living increase 
New Hire-Dr. John Wright Behavior and Disabilities Specialist 

Motion to approve: Yeriel Velezquez-Vences 
Second: Alta Alger 
Motion approved 

9:48 Program Updates on 
Attendance, 
Health/Social Services, 
New Staff Member, 
Internal Audit Findings 

Letter being drafted to campus principals and staff to explain the support Head 
Start staff can provide to help with attendance issue. 

SHAC updates: aligned with the updates provided in parent emails. Masks will 
continue to be required in all district buildings and places. 

Internal Audit: Reviewed the documentation being returned to Head Start staff to 
find opportunities for growth in the process and ways to improve the programs 
data collection process. 

9:55 Self-Assessment 
Introduction 

The process that the Head Start staff uses for program improvement plans for the 
following program year. The self-assessment plan and the self-assessment will be 
reviewed and approved by the board. The self-assessment evaluation includes 
Head Start staff and members of the community. 

10:04 Adjourn Motion to adjourn meeting: Yeriel Velazquez-Vences 
Second: Cindy Gamez 
Motion approved 



   
      

         
    

       

  

           
  

          

   

        
     

 
 

  
   

 

           

      
  

 

  
 

   
   

 

              
      
        

    
        

       
          

            
    

   
          

       

    
  

 

 
 
  

 
 

 

             
              

        
          
    

           
            

       
               

           
           

         
    

Austin Independent School District 
Consejo de Política de Head Start (HSPC) 

Actas de la Reunión Ordinaria 10 de marzo del 2021 
9:30 am - 11:30 am 

Zoom Junta Virtual Meeting debido a la Emergencia COVID-19 

Miembros en Asistencia 

Miembros del Consejo de Políticas de HS: Alta Alger, Gisela Sanse Lobos, Yeriel 
Velazquez-Vences, Cindy Gamez 

Equipo de Administración de AISD HS: Ashlee Johnson, Gena Padilla, Lauren Jackson 

Tiempo 
(p.m.) 

Artículos de 
Agenda 

Actas de Reunión 

9:35 Llamar al Orden Ashlee Johnson da comienzo a la reunión. 
Nadie está presente para comentarios públicos. Comentarios 

Públicos4 

9:36 Revisión y 
Aprobación de 
Minutos de HSPC 
de la junta de 
enero 2021 

No hay preguntas ni comentarios sobre el acta de la reunión de noviembre 

Moción para aprobar el acta: Yeriel Velazquez-Vences 
Segundo: Alta Alger 
Movimiento aprobado 

9:38 Revisión de las 
actualizaciones de 
la Junta Escolar y 
el estado de la 
inscripción – 
enero/febrero 

Lo siguiente se compartió con la junta en la actualización de la junta de la Mesa 
Directiva de enero: 182 familias inscritas actualmente 
Trabajar en la inscripción para el año escolar 2021-2022 
Envió la solicitud de continuación 
Analizando los datos de los estudiantes de este año escolar 
Mejoramiento de la participación de padres y familias 
Asesoramiento educativo para maestros con el Especialista en Educación de Head Start 

La información adicional a continuación se compartió en la actualización de la junta de 
la Mesa Directiva de febrero: 
Inicio de la autoevaluación 
Fondos adicionales de Head Start para el aumento del costo de vida 
Nueva contratación-Dr. John Wright Especialista en comportamiento y discapacidades 

Moción para aprobar: Yeriel Velazquez-Vences 
Segundo: Alta Alger 
Movimiento aprobado 

9:48 Actualizaciones 
del Programa 
sobre Asistencia, 
Salud / Servicios 
Sociales, Nuevo 
Miembro del 
Personal, 
Recomendaciones 
de Auditoría 
Interna 

Se está redactando una carta para los directores y el personal del campus para explicar 
el apoyo que el personal de Head Start puede brindar para ayudar con el problema de 
asistencia. 

Actualizaciones de SHAC: alineadas con las actualizaciones proporcionadas en los 
correos electrónicos de los padres. Se seguirán requiriendo máscaras en todos los 
edificios y lugares del distrito. 

Auditoría Interna: Se revisó la documentación que se devuelve al personal de Head 
Start para encontrar oportunidades de crecimiento en el proceso y formas de mejorar el 
proceso de recopilación de datos de los programas. 

9:55 Introducción a la 
Autoevaluación 

El proceso que utiliza el personal de Head Start para los planes de mejoramiento del 
programa para el siguiente año del programa. El plan de autoevaluación y la 
autoevaluación serán revisados y aprobados por la mesa directiva. La autoevaluación 
incluye al personal de Head Start y miembros de la comunidad. 

10:04 Aplazamiento Moción de aplazamiento: Yeriel Velázquez 



  
 

Segundo: Cindy Gamez 
Movimiento aprobado 




