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Butte County Office of Education

MIGRANT EDUCATION - REGION 2

Minutes of the Migrant Parent Advisory Committee Meeting
Minutas de la Reunión de Padres Migrantes(PAC)

Distrito: WJUSD Presidente(a): -

Fecha: 1 de Abril del 2021 Vice Presidente(a): -

Hora: 6:08 pm Secretario(a): Laura Gamiño

Número de Padres Migrantes: 10 Número de Oficiales Presentes: 1

Laura Gamino Laura Gamiño (Secretaria)
Maribel Salcedo
Cari Vidales
Georgina Ruelas
Iphone
Adriana Chavez
Irene
Iphone
Maria
Liliana Cervantes

Número de Padres No Migrantes: 0

Invitados(as): 2

Erika Perez, Coordinadora del Programa CAMP (College Assistance Program) de Sac State
Andres Enriquez, Coordinador del Programa HEP (High School Equivalency Program) de Sac
State

BIENVENIDA/ INTRODUCCIONES

Se dio inicio la junta a las 6:08

REPASO DE LA AGENDA:

La primera Moción para aprobar la agenda la dio Carina Vidales y la segunda moción Georgina
Ruelas

LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS MINUTAS

La primera moción para aprobar las minutas la dio Maribel Salcedo y la segunda moción Carina
Vidales



ME-23

INFORMACIÓN Y ANUNCIOS DEL PROGRAMA Y LAS ESCUELAS

● Distrito – Persona del Distrito.
-Jackie Bautista nos dio información del condado y de la reapertura de las escuelas de la
fase 3 (instrucción híbrido) que empieza el 12 de abril solamente 2 grupos- En persona y
los eligieron seguir de aprendizaje a distancia. Cada escuela tiene videos sobre los
protocolos y las medidas que se tendrán que seguir para mantener la salud y la seguridad
de todos.  Si gustan cambiar el grupo de su hijo/a, comuniquense con la oficina de la
escuela de sus hijos o con el personal del programa migrante para poder asistir.  Tienen
hasta el viernes, 16 de abril para hacer este cambio.

-Vacaciones de primavera (5- 9 de abril)

● Región – Personal MEP de la región.
Gabriela López nos dio el reporte de la reunión RPAC que se llevó a cabo el 11 de marzo
y nos informó de la próxima junta que será el 8 de Abril a las 5:30.

Tema# 1 Presentación de CAMP

Erica Pérez la coordinadora del programa de CAMP nos habló acerca de la Misión del programa
CAMP, es un programa educativo único que ayuda a los estudiantes de decendencia agrícola a
tener éxito en la Universidad Estatal de Sacramento.

También nos habló de los requisitos A-G y programas que tienen disponible para nuestros hijos
entrando a la universidad.

Algunos de sus servicios son: Ayuda con la admisión, llenar solicitudes financieras, programas
de verano, tutoría, consejería académica, comunidades de aprendizaje, mentores, desarrollo de
liderazgo y becas.

Tema#2 Presentación de HEP.

Andres Enriquez nos realizó una presentación del programa de HEP (High School Equivalency
Program) y de los requisitos para entrar al programa de como sacar el diploma preparatoria,
GED.

Para contactarlo puede llamar al (916)206-3464

CLAUSURA Y DESPEDIDA

La reunión terminó a las 7:35pm

La próxima junta será el miércoles 2 de Junio del 2021.


