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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: 4 de febrero del 2021 Vice Presidente(a): Ana Santana

Hora: 6:10 pm Secretario(a): Laura Gamiño

Número de Padres Migrantes: 11 Número de Oficiales Presentes: 2

Veronica Alvarado Ana Santana (Vice - Presidenta)
Emma Zavala Laura Gamiño (Secretaria)
Christian Ramirez Alvarado
Laura Gamiño
Ana Santana
Lourdes Maravilla
Maria Ramirez
Maria Lara
Libia Amado
Andrea Martinez Herrera
Ipad

Número de Padres No Migrantes: 0

Invitados(as): 1

Maria Isabel Mandujano
Teresa Andrews
Karina Arias

BIENVENIDA/ INTRODUCCIONES

Laura Gamiño dio la bienvenida y dio inicio a la junta a las 6:10pm

REPASO DE LA AGENDA:

La primera moción para aprobar la agenda la dio, María Lara y la segunda moción, Verónica
Alvarado
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LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS MINUTAS

La primera moción para aprobar las minutas la dio, Libia Amado y la segunda moción, Lourdes
Maravilla.

INFORMACIÓN Y ANUNCIOS DEL PROGRAMA Y LAS ESCUELAS

● Distrito – Persona del Distrito

Jackie Bautista nos informó sobre la fase 2 para regresar a la escuela, se dividió en 2
partes, la primera comenzó el lunes 1 de febrero y la segunda aún no se determina la
fecha exacta, en cuanto se tenga una fecha se comunicará con las familias que califican.
La fase 3 es donde se invitará a todos los estudiantes que quieran con sus restricciones.

Se terminó el programa de MAS 1 y 3 después de escuela de Kínder a 3er grado  y
comenzará el programa de MAS 4 de 4to a 6to grado que incluye instrucción de STEAM
y también culturales.

Sobre Steps to College 2021, comenzará del 6 al 27 de febrero y también nos invitó a
participar en las conferencias de CABE.  Se nos dieron fechas y horarios.

Se hizo la nominación y elección de presidenta.  Las nominadas fueron, Libia Amado y
Lourdes Maravilla y por los votos con un 75% se eligió a Libia Amado como nuestra
nueva presidenta.

● Región – Personal MEP de la Región.

Gabriela López nos explicó un poco sobre las reuniones de RPAC y la próxima reunión
será el 11 de febrero.
También nos dijo que habrá lugares para maestros en matemáticas e inglés para después
de escuela, también sobre los exámenes de reclasificación- ELPAC.  Se revisaron los
temas elegidos para las reuniones durante el año. Hubo un resumen sobre la demanda por
CDE con el programa migrante y cómo se determina los poderes de los oficiales de las
mesas directivas de RPAC y PAC.

Lourdes García nos dio información acerca del programa después de escuela Math
Champions.  Comenzará sólo en los distritos que no tiene contratos con el programa
migrante.

Tema# 2:  AUTOESTIMA Y SALUD MENTAL

La señora María Isabel Mandujano del programa de CREO nos dio la información de las
ubicaciones de las diferentes clínicas de CommuniCare y los servicios que ofrecen.
El programa de CREO se dedica a prevención e intervención temprana de la salud mental.  Nos
ofreció más información a profundidad sobre los requisitos para calificar en dicho programa.
Nos explicaron que es la salud mental, y sus áreas de enfoque.
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REPASAR Y APROBAR REGLAMENTO- “By-laws” /REGLAMENTO DE ROBERTO.
Quedo el tema pendiente para compartir en una junta con las oficiales.

ANUNCIOS

CLAUSURA Y DESPEDIDA

La reunión terminó a las 8:15 por Laura Gamiño.

La próxima junta será el 4 de marzo del 2021.


