
Fecha de Publicaci6n: 8 de febrero del2022 

Parent Advisory Council (PAC) Agenda/Minutas Febrero 2022 

Fecha de Ia Reunion: Lugar de Ia Reunion : 
3 de febrero del 2022 httQs://wjusd-on::r.zoom. us/ j/999935 8148 I ?Qwdhttgs ://wjusd-orQ:.zoom.us/ j/999935 8 148 

VZEdvRE5 6aHdzUT09#stlCCess 
Hora de Inicio: 6:07pm Hora de Aplazamiento: 7:01pm 

Participantes: Oticiales elegidos del PAC, Personal del Programa Migrante, Padres de Familia y miembros del publico invitados. 
Facilitada por: Ana Maya- Presidenta/ Maria Lara- Vicepresidenta 

Articulo/ Limite de Acciones Persona Comentarios I Sugerencias 
Tiempo Solicitadas Responsable 

1. Inicio de Ia Junta- Ninguna Ana Maya/ Jackie Bautista nos dio el inici6 a las 6:07 (no cumplimos el quorum para 
Apertura y Bienvenida Maria Lara esta reunion debido a% ausentes de los oficiales) 
(1 minuto) 
2. Lista de Asistencia Ninguna Araceli Oliva Oficiales: Rosa Bautista (Sargento) 
(2 min.) 
lndicar a los presentes Padres de Familia: Libia Amado, Laura Gamino, Alicia Cortes, 

Veronica Alvarado, Hermelinda Alfaro, Amulfo Morales, Carolina, 
Araceli Zavala 

Personal del Distrito y de Ia Region: Jackie Bautista, Gabriela Lopez, 
Lourdes Garcia, Bibiana Garcia, Marisol Sanabria 

3. Adiciones I Cambios a Ia Ana Maya/ Las oficiales responsables ( Presidenta, Vicepresidenta, y Secretaria) de 
Agenda Maria Lara presentar los articulos de la agenda no pudieron estar presentes en nuestra 
(1 min.) 
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Fecha de Publicacion: 8 de febrero del2022 
reunion de PAC hoy. El personal del programa migrante del distrito y de 
la region los presentaron. 

4. Aprobacion de Ia Araceli Oliva Aprobacion de Ia agenda: La primera mocion para aprobar la agenda la 
Agenda y de las Minutas dio Laura Gamino, la segunda mocion la dio Rosa Bautista. 
de Ia Junta del 2 de 
Diciembre del 2021 Aprobacion de las minutas: La primera mocion para aprobar las minutas 
-Minutas 12.2.21 (10 min.) Ia dio Laura Gamino y Ia segunda mocion la dio Libia Amado 
5. Reporte de RPAC Ninguna Gabriela Gabriela nos dio el reporte de la junta de RPAC que fue el dia 2 de 
(10 min.) Lopez- Valle diciembre. Nos comento que se dio una presentacion de la Adolescencia 

y de como aprender de las experiencias emocionales. Sara hablo en Ia 
reunion de RPAC tambien de las nuevas regulaciones y se dijo como se 
distribuyen los fondos para el programa migrante. 

La proxima Junta de RPAC sera el 17 de Febrero. 
6. Foro Abierto Ninguna Ana Maya/ No bubo un comentario publico par los que participaron en Ia reunion. 
/Comentario Publico Maria Lara 
(5 min.) 

*Bajo Ia Ley de Reuniones Abiertas- "Open Meeting Law", no se puede actuar sobre ninguna accion relacionada con 
comentarios publicos en Ia reunion. Las cuestiones que surgen durante Ia reunion pueden programarse para otra reunion del 
PAC, segun lo apruebe los oficiales del consejo. Los comentarios publicos generalmente se limitan ados minutos por persona. 

7. Asuntos Previos N/A 
(0 min.) 

8. Asuntos Nuevos Ninguna 
( 30 min.) 

Presentacion: Gabriela La presentacion Conferencias entre Padres y Maestros - Destrezas para el 
Conferencias entre Padres Lopez-Valle Estudio/ Estrategias con Tare as se movio para Ia proxima junta del 3 de 
y Maestros - Destrezas (Especialista marzo. 
para el Estudio/ en 
Estrategias con Tareas Educacion 

--- - -- · - _L.._ - -- -

2 
LA AGENDA SE DEBE DE PUBUCAR 72 HORAS ANTES DE LA FECHA DE LA REUNION 



Fecha de Publicacion: 8 de febrero del 2022 
para Padres 
de Familia) 

•Anuncios de Ia Region Lourdes Anuncios de Ia Region: 
Garcia Lourdes nos hablo de los programas que tendni la region de Ingles y 

Matematicas. 

El de ingles empezani el 1 de marzo y terminani el 12 de mayo para los 
dias mattes , miercoles y jueves de 4:30 a 5:00pm y habra 4 clases 
4to grado. El enfoque para esta clase sera en el examen de ELPAC y se 
seleccionara a los estudiantes que tengan un 1 en el examen de ELPAC. 

Para estudiantes del 7, 8 grado sera la clase de aratoria y otra clase de 
aratoria para los del grado 9 y 1 0 grado tambien. 

De matematicas habra 3 clases para los de los grados lro, 3ero y 7mo. 
Comenzaran el 1 ro de marzo y terminara el 26 de mayo. El horario para 
los del primer y tercer grado sera de 4:30 a 6:00pm y para los del 7mo 
grado de 4:00 a 5:30pm. 

Tambien ya hay fecha para la conferencia estatal de Padres del Programa 
Migrante. El tema sera Alfabetizacion para todos - La lectura es una 
aventura en cualquier cultura. La conferencia esta programada para el 
sabado, 19 de marzo de 8:30am a 4:00pm y sera de manera virtual. La 
informacion para la registracion se dara mas adelante. 

Anuncios por parte de Ia comunidad: 
Hay clases para sacar su GED (General Education Development) por 
parte del programa de HEP (High School equivalency Program). Las 
clases son virtuales y si estan interesados en el programa se pueden 
comunicar al (916)278-4514. 

- -
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El programa de CREO tiene presentaciones todos los miercoles a las 
5:00pm. Toda la comunidad esta invitada. Algunos de los temas son: 
Servicios de F iscalia del condado de Yolo- miercoles 9 a las 5:00pm 
Enlace de Zoom 
Porgue se celebra el dia de los 12residentes? - miercoles 16 de febrero a las 
5:OOpm Enlace de Zoom 
Mantenga un coraz6n saludable- miercoles 23 de febrero a las 5:00pm 
En lace de Zoom 

Preparaci6n de impuestos gratis en el empower Yolo. Llamen al numero 
(530) 661-6336 para hacer una cita y para calificar deben haber ganado 
menos de $65,000 d6lares al afio. 

En el Community College se estan hacienda pruebas gratuitas del COVID 

•Anuncios del Distrito de Junes a jueves de 8:00am a 4:00pm en el edificio 100 no se necesita 
cita. 

El banco de comida esta distribuyendo comida gratis en los terrenos de la 
feria del condado de Yolo los martes a las 9:30am y los viemes a las 8:00 
am. Si quiere recibir notificaciones para informales de la distribuci6n de 
comida mande un mensaje de texto al numero 888777 con la palabra 
Olive. 

Gaby nos dio un anuncio- Hay una pagina del gobiemo que esta dando 4 

Jackie 
pruebas de COVID completamente gratis por domicilio solo necesita 

Bautista 
registrar su domicilio, la pagina es covidtests .gov 

Anuncios del distrito: 
Jackie nos mostr6 la pagina de distrito y ahi podemos encontrar el video 
de apoyo emocional con su informacion. Enlace - Video Concienci-a 
Social 
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Tambien es tiempo de inscripci6n abierta para los grados del 7 al 12. 
Enlace- Matriculacion Abierta 

El distrito tendra una feria de vacunaci6n el viemes 4 de febrero en 
Douglas Middle School de 3 a 7pm. 

Tambien el distrito esta tomando una encuesta para saber sobre la 
comunicaci6n del distrito tambien Ia puede encontrar en Ia pagina 
principal del distrito.Enlace- Encuesta 

El programa de Ia semilla en Ia Woodland High School nos comunic6 que 
los estudiantes no se estan presentando a recibir ayuda, si su hijo ocupa 
ayuda por favor de decirles que asistan para que les puedan ayudar. 

El sabado 5 de febrero habra el evento virtual de Pasos a la Universidad 
que esta organizado por el consulado mexicano de 9:00am a 3:00pm. 
https :/ /stepstocollegesac. org:/ 

El programa de Matematicas (MAS) comenzara el 1 ero de marzo hasta 
los finales de mayo en la escuela Prairie donde tenemos mas estudiantes 
en el programa migrante a comparaci6n a las otras escuelas primarias. 
Desafortunadamente no hay mas maestros para poder ofrecer el programa 
en las otras escuelas en colaboraci6n con ASES. Mas informacion se 
dara mas adelante para los que sean invitados a participar. 

En la escuela Tafoya y Dingle ya comenzara muy pronto una nueva tutora 
y estara ayudando a los estudiantes durante la clase de ELD por Ia gran 
mayoria del tiempo. 

Para nuestra proxima junta del 3 de marzo, se hara una elecci6n para 
elegir un Representante para Ia junta RPAC y tambien se elegira un 
Alternante para que puedan ayudar en caso de que no esten presentes 
algunos de nuestros oficiales. Este asunto quedii ~endiente y se 
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documentani en la proxima agenda como asunto previo al igual a la 
presentacion del tema: Conferencias entre Padres y Maestros - Destrezas 
para el Estudio/ Estrategias con Tareas 

9. Aplazamiento- Clausura Ana Maya/ La junta termino a las 7:01pm 
y Despedida Maria Lara 
(1 min.) 

La proxima junta de PAC sera el jueves, 3 de marzo, 2022 a las 6:00pm por medio de Zoom 

WJUSDPAC 

Meeting ID: 999 9358 148 1 

Passcode: 644906 

Preparado por: Jackie Bautista 

*Todos los materiales de la reunion e.Stan dispouil5les de.s_pues de la reuniqn. CQ!ilunl911ese GOD MarisQl Sanabr.ia lEnlat::e d..e Padres, de Fa,tnilia) 
para obtener materiaJes. 
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