Ciudad de San Antonio

AGENDA
Sesión B del Consejo de la Ciudad
Complejo del Palacio de Gobierno
105 Main Plaza
San Antonio, Texas 78205
Miércoles 16 de octubre de 2019

2:00 PM

5230 Eisenhauer Road

El Consejo de la Ciudad de San Antonio se reunirá en el Centro Educativo Este Pre-K 4 SA, 5230 Eisenhauer
Road, San Antonio, Texas 78218, a partir de la fecha y hora indicada para los siguientes asuntos. El Consejo
de la Ciudad podrá considerar los asuntos en cualquier orden.

1.

Informe sobre el Comité de Conteo Completo del Censo 2020.
[Carlos Contreras, Administrador Adjunto de la Ciudad (Assistant
City Manager); Jeff Coyle, Director, Gobierno y Asuntos Públicos
(Director, Government & Public Affairs)]

2.

Informe sobre el Programa de Pre-K 4 SA. [Carlos Contreras,
Administrador Adjunto de la Ciudad (Assistant City Manager); Sarah
Baray, Directora Ejecutiva, Pre-K 4 SA (CEO, Pre-K 4 SA)]

En cualquier momento durante la reunión, el Consejo de la Ciudad puede levantar la sesión y reunirse en
sesión ejecutiva para consultar con la Oficina del Abogado de la Ciudad (Código del Gobierno de Texas,
Sección 551.071) y deliberar o discutir cualquier de los siguientes asuntos:

A.

Negociaciones para el desarrollo económico conforme a la Sección 551.087 del
Código del Gobierno de Texas (desarrollo económico).

B.

La compra, intercambio, arrendamiento o el valor de bienes inmuebles conforme
a la Sección 551.072 del Código del Gobierno de Texas (bienes inmuebles).

C.

Asuntos legales relacionados con la negociación colectiva conforme a la Sección
551.071 del Código del Gobierno de Texas (consulta con el abogado).

D.

Oferta de acuerdo en el litigio de María Salazar y otros contra la Ciudad de San
Antonio según el Artículo 551.071 del Código de Gobierno de Texas (consulta
con un abogado).

Ciudad de San Antonio

Página 1

Publicado el: 10/9/2019 6:03:52PM

Sesión B del Consejo de la Ciudad

AGENDA

16 de octubre de 2019

LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN
5:00 P.M. – Si el Consejo aún no ha levantado la sesión, el funcionario que preside considerará una moción
para continuar la reunión del consejo, posponer los asuntos restantes para la siguiente fecha de reunión o
tomar un receso y celebrar nuevamente la reunión en un momento determinado del día siguiente.
6:00 PM (podrán escucharse después de esta hora) – Comentarios Públicos

DECLARACIÓN DE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADES
Este lugar de reunión es accesible para sillas de ruedas. Las Ayudas y Servicios
Auxiliares, incluidos los intérpretes para personas con sordera, se deben solicitar
cuarenta y ocho [48] horas antes de la reunión. En caso de necesitar asistencia llame
al (210) 207-7268 o al 711 Servicio de Retransmisión de Texas para Personas con
Sordera.
Intérpretes en español estarán disponibles durante la junta del consejo de la ciudad para los asistentes que lo
requieran. También se proveerán intérpretes para los ciudadanos que deseen exponer su punto de vista
al consejo de la ciudad. Para más información, llame al (210) 207-7253
Para mayor información sobre cualquier asunto de esta agenda, por favor visite www.sanantonio.gov o llame
al (210) 207-7080.
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Ciudad de San Antonio
Memorándum de la Agenda
Número de Archivo: 19-7492
Número de Asunto de la Agenda: 1.
Fecha de la Agenda: 10/16/2019
En Control: Sesión B del Consejo de la Ciudad
DEPARTAMENTO: Gobierno y Asuntos Públicos
JEFE DEL DEPARTAMENTO: Jeff Coyle
DISTRITOS DEL CONSEJO IMPACTADOS: Toda la Ciudad
ASUNTO:
Informe sobre el Censo 2020 y las actividades del Comité de Conteo Completo
RESUMEN:
Gobierno y Asuntos Públicos brindará una presentación sobre el Comité de Conteo Completo del Condado de
Bexar/San Antonio y los esfuerzos locales en marcha para el Censo 2020
ANTECEDENTES:
En el verano de 2018 la Ciudad de San Antonio se reunió con los grupos de interés que representan varias
organizaciones comunitarias para desarrollar el marco de un plan de trabajo estratégico que podría guiar los
esfuerzos de San Antonio para alcanzar un conteo completo durante el Censo de 2020. Una estrategia
fundamental para alcanzar un conteo completo consistió en formar un Comité de Conteo Completo. Un Comité
de Conteo Completo es una entidad organizadora voluntaria cuyos miembros sirven como voceros de confianza
de la comunidad durante el proceso del censo. Los miembros brindan asesoramiento sobre las estrategias de
difusión del censo y trabajan con socios de la comunidad para incrementar el conocimiento y recomendar que
todos los residentes completen el cuestionario del censo.
En abril de 2019, junto con las personas designadas del Consejo de la Ciudad y de la Corte de Comisionados, el
Alcalde Nirenberg y el Juez Wolff lanzaron el Comité de Conteo Completo del Condado de Bexar/San Antonio
compuesto por 53 miembros (“Comité”). Este Comité se encarga de comunicarse con todos los residentes, con
un enfoque particular en el 25 por ciento del condado en riesgo de no ser contabilizado, según los datos brindados
por el Buró de Censo. El Comité, bajo el liderazgo de las copresidentes Celina Pena y Rebecca Cedillo, formó 6
Subcomités e identificó 12 Poblaciones Objeto en riesgo de no ser contabilizadas en el Censo 2020. Durante el
verano, los Subcomités condujeron un análisis profundo de los datos e identificaron las estrategias para mitigar
las barreras y que las Poblaciones Objeto puedan participar. Para respaldar las estrategias de difusión del Comité,
se lanzó la marca y el logotipo de Count Me In (Cuenta conmigo), que se utilizó en el desarrollo del sitio web
Count Me enfocado en residentes.
El día del Censo es el 1 de abril de 2020 y marcará el primer censo decenal en el que el cuestionario estará
disponible de manera digital, impresa y telefónica. La Ciudad invertirá $400,000 en dólares no vinculados a
gastos de personal para respaldar la comercialización/publicidad del Comité y los esfuerzos de difusión a nivel
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comunitario para garantizar la autorespuesta de los residentes en la manera que más cómodos se sientan. GPA
envió un llamado a licitación de medios sociales en septiembre y ha comenzado un proceso de contratación para
emitir un llamado a licitación pagado para Planificador de Medios/Comprador y así respaldar las estrategias de
difusión del Comité.
Además del financiamiento de la Ciudad, y a la luz de la decisión del Estado de Texas de no asignar dólares para
la difusión del censo, varios interesados locales están buscando financiamiento de fundaciones que otorgarán
dólares para la difusión del censo a finales de este año. GPA está ayudando a identificar dichas posibilidades de
financiamiento y a brindar asistencia técnica y de redacción de solicitudes de subsidios a los interesados que
deseen participar. En este momento se han presentado dos propuestas en representación del Comité por la Health
Collaborative del Condado de Bexar, con una solicitud combinada de $225,000.
Una estrategia fundamental en nuestra campaña de medios pagada será elaborar mensajes que sean relevantes y
repercutan en nuestras Poblaciones Objetivo. GPA está trabajando con organizaciones nacionales que investigan
sobre los mensajes para mitigar las barreras de participación como el miedo al gobierno, la apatía y la falta de
conocimiento sobre la importancia del censo. Además, con la eliminación de la pregunta sobre la ciudadanía,
será de vital importancia educar a nuestra comunidad acerca de que el censo es un conteo de todos los residentes,
sin importar su estatus de ciudadanía..
El Comité y los interesados locales pasarán a la fase de implementación de nuestros esfuerzos a partir de enero.
Se programa que el Alcalde y el Juez del Condado asistan a la reunión trimestral del Comité de Conteo Completo
el 6 de noviembre para dar un mensaje de apoyo a los miembros del Comité con relación a su compromiso y
trabajo sobre las estrategias para lograr un conteo exitoso y generar mayor interés público en respaldo del
lanzamiento de las comunicaciones y la difusión del Censo 2020. El Buró del Censo recolectará oficialmente los
datos del censo desde el 1 de abril hasta el 21 de julio de 2020.
Será fundamental que el Consejo de la Ciudad, y las vastas redes de electores con los que deben comunicarse,
ayuden a difundir el mensaje sobre la importancia del Censo 2020. Este informe ofrecerá maneras tangibles en
que los miembros del Consejo puedan respaldar los esfuerzos del Comité de Conteo Completo.
ASUNTO:
El Censo 2020 es un conteo decenal de la población de EE. UU. por mandato constitucional. Los datos que se
recolectan se utilizan para distribuir la representación de los gobiernos federales y estatales e impactan en la
distribución de miles de millones de dólares en fondos para las comunidades estatales y locales. Al ser una de las
regiones de mayor crecimiento en el estado, obtener un conteo completo y preciso de nuestros residentes es
fundamental para la Ciudad de San Antonio. La reestructuración a nivel local, estatal y federal ocurrirá después
de que el Censo 2020 se haya completado.
ALTERNATIVAS:
Este asunto solo es para fines informativos.
IMPACTO FISCAL:
Este asunto solo es para fines informativos.
RECOMENDACIÓN:
Este asunto solo es para fines informativos.
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Ciudad de San Antonio
Memorándum de la Agenda
Número de Archivo: 19-7560
Número de Asunto de la Agenda: 2.
Fecha de la Agenda: 10/16/2019
En Control: Sesión B del Consejo de la Ciudad
DEPARTAMENTO: Pre-K 4 SA

JEFA DEL DEPARTAMENTO: Sarah Baray, Ph.D.

DISTRITOS DEL CONSEJO IMPACTADOS: En toda la Ciudad

ASUNTO:
Descripción General del Programa de Pre-K 4 SA

RESUMEN:
Pre-K 4 SA presentará una descripción general sobre el programa de desarrollo de la fuerza de trabajo y del
aprendizaje temprano.

INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES:
En noviembre de 2012, los electores de San Antonio aprobaron la 1/8 parte del impuesto sobre las ventas de un
centavo para financiar la Iniciativa de Pre-K 4 SA durante un periodo inicial de ocho años. El programa aumenta
la calidad de aprendizaje temprano en San Antonio usando un enfoque en cuatro elementos: centros de educación,
formación profesional, compromiso familiar y becas competitivas. Cada año 2,000 niños son atendidos de forma
directa en los cuatro centros educativos y otros 62,000 niños reciben apoyo a través de formación profesional y
becas competitivas.
Pre-K 4 SA está gobernado por una Junta Directiva de once miembros designados por el Consejo de la Ciudad.
Los miembros de la Junta ejercen sus funciones durante términos escalonados de dos años. El programa se
autofinancia con un impuesto sobre las ventas de un centavo aprobado por los electores en 2012. El programa no
recibe ningún ingreso del Fondo General de la Ciudad. El modelo comercial del programa es asociarse con
distritos escolares independientes para potenciar la financiación estatal para el programa pre-kinder. Según los
términos del Memorándum de Entendimiento (MOU) entre Pre-K 4 SA y los distritos escolares asociados, los
niños elegibles inscritos en el Centro Educativo Pre-K 4 SA cuentan con una doble inscripción en sus distritos
Ciudad de San Antonio

Página 1 de 2

Impreso el 10/9/2019
por Legistar™

escolares. A cambio de brindar servicios de pre-kinder de día completo, Pre-K 4 SA recibe la mayor parte de la
financiación estatal de media jornada de los distritos. Las escuelas asociadas actualmente incluyen East Central
ISD, Edgewood ISD, Harlandale ISD, Northside ISD, North East ISD, San Antonio ISD, Southside ISD,
Southwest ISD, y New Frontiers Public Schools.
El proyecto de ley HB3, que se aprobó en la sesión legislativa de 2019, brinda financiamiento adicional para
incentivar a los distritos escolares a ofrecer pre-kinder de día completo a los niños que reúnan los requisitos. El
HB3 no amplía la cantidad de niños que reúnen los requisitos para un programa público de pre-k y no requiere
que los distritos cumplan con las normas de calidad indicadas por el Instituto Nacional para la Investigación en
Educación Temprana. Incluso después de aprobar el HB3, el 40% de los 25,000 niños de cuatro años de San
Antonio no reúnen los requisitos para un programa público de pre-kinder. De esas familias que no califican, entre
3,000 y 5,000 no pueden pagar un pre-kinder de alta calidad en el sector privado. Pre-K 4 SA ayuda a cubrir las
necesidades de acceso y calidad creando más plazas de alta calidad y brindando becas y formación profesional
para cumplir con las normas de calidad en escuelas públicas, privadas y parroquiales y centros de desarrollo
infantil en todo el entorno de aprendizaje temprano de San Antonio.
Las evaluaciones independientes demostraron que la inversión de San Antonio en el aprendizaje temprano de alta
calidad ha tenido un efecto positivo incluso más allá de los niños inscriptos en los cuatro Centros Educativos.
Pre-K 4 SA reduce la brecha en la disponibilidad del kinder y tiene efectos duraderos que incluyen mejor
asistencia, menor necesidad de brindar servicios educativos especiales y mejores calificaciones en lectura y
matemáticas en 3er grado.
La presentación para este asunto incluirá una breve historia de Pre-K 4 SA además de un informe sobre el
entorno complejo y cambiante del aprendizaje temprano y los plazos para el año próximo.
ASUNTO:
Este punto ofrece un resumen sobre el Programa de Pre-K 4 SA.

ALTERNATIVAS:
Este resumen solo es para fines informativos.

IMPACTO FISCAL:
No hay impacto fiscal asociado con este resumen.

RECOMENDACIÓN:
Este resumen solo es para fines informativos.
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