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Parent Advisory Council (PAC) Agenda/Minutas Noviembre 2021 

Fecha de Ia Reunion: Lugar de Ia Reunion: https://wjusd-org.zoom.us/ j/99993581 481 ?pwd' emQtL2~ 

4 de noviembre del 2021 
I 

NUitWU25VZEdvRE56aHdzUT09 
Hora de lnicio: 6:22pm Hora de Aplazamiento: 7:30pm 

·--

Participantes: Oficiales elegidos del PAC, Personal del Programa Migrante, Padres de Familia y miembros del publico invitados. 
Facilitada por: Libia Amado - Presidente/ Maria Lara - Vicepresidente 

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

1. Inicio de Ia Junta- Ninguna Libia Amado/ La vicepresidenta Maria Lara Dios inicio a Ia junta a las 6:22pm 
Apertura y Bienvenida Maria Lara 
(1 minuto) 
2. Lista de Asistencia Ninguna Araceli Oliva Padres de Familia: Maria Lara (Vicepresidenta), Rosa Bautista 
(1 min.) (Sargento), Araceli Oliva (Secretaria), Laura Gamino, Georgina Ruelas, 
Indicar a los presentes I seta Mendez, Ana Maya (Presidenta), Monica, MariaS 

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

3. Adiciones I Cam bios a Ia Ninguna Libia Amado/ No hubo adiciones ni cambios a Ia agenda. 
Agenda Maria Lara 
(1 min.) 
4. Aprobacion de Ia Aprobadas Araceli Oliva Aprobacion de Ia agenda: Laura Gamino dio Ia primera mocion; 
Agenda y de las Minutas Georgina Ruelas nos dio Ia segunda mocion. 
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Fecha de Publicacion: 9 de noviembre del 2021 
de Ia Junta del 7 de Aprobacion de las minutas: Laura Gami t1o dio Ia primera moci6n; Rosa 
Octubre del 2021 -Minutas Bautista nos dio Ia segunda moci6n. 
10.7.21 (6min.) 
5. Reporte de RPAC Ninguna Gabriela Gabriela nos hab16 sobre el proceso dellLP (Individualized Learning 
(5 min.) Lopez- Valle Plan) o Plan lndividualizado de Aprendizaje para los estudiantes 

migrantes. Comparti6 sobre como es el ILP y lo hacen por medio de 
conferencia de padres, y ven las necesidades en el ambito en general tanto 
academico, como salud tambien, emocional yen general. Tambien nos 
dio informacion sobre las nuevas regulaciones de las juntas de RPAC. 
Tambien nos habl6 del reclutamiento que si conocen a alguien que pueda 
calificar para los servicios de programa lo puedan referir al personal del 
programa para que puedan aprovechar los servicios 

6. Foro Abierto *N/A Libia Amado/ Araceli Oliva nos compartio que su hijo tiene un IEP (Individual ---
/Comentario Publico Maria Lara Education Plan- Plan de Educacion Individual) y comento que se daba 
(5 min.) cuenta que su hijo no tenfa Ia tluidez de lectura y escritura el cual ella 

solicito ayuda y para que su hijo pudiera ser evaluado sabre lo antes 
mencionado y si fue por media de evaluaciones y conferencia para dar 
resultados. Otro comentario fue que mucha gente ven el EJP como un 
programa para nifios discapacitados y esa palabra Ia taman mal 
argumentada y definida. Ella es nueva en el distrito y esta muy 
agradecida por Ia atencion y Ia comunicacion que ha recibido del personal 
del distrito de Woodland. 

----- - --- ---- ---- - -- - ---

*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 Jo apruebe los oficiales del consejo. Los comentarios publicos generalmente se limitan ados minutos por persona. 

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

•Nominar y Elegir oticiaJes Nominary Libia Se tuvo que hacer otra eleccion de presidente de nuestro PAC porque Ia 
(Presidente (a) y Elegir Amado/ presidenta nominada en Ia junta previa no pod fa tamar el puesto debido a 
Alternan tes) Oficiales Maria Lara los reglamentos. Laura Gamino ha servido como oficial en los pasados 4 

(Enlace para afios y los reglamentos no de ian que ella tome este _Questa como oficial. 
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Nominaciones Lo mismo pasa con Ana Santana que habfa sido nominada y habfa 
v Elcccibn) aceptado el puesto de alternante en nuestra previa junta del 7 de octubre 

del 2021. En esta reunion se nomin6 a Ana Maya como Presidente y ella 
acept6 el puesto. Nadie se nomina o acept6 el puesto como alternante y 
Gabriela nos aseguro que con 4 oficiales de PAC (Presidenta, 
Vicepresidenta, Secretaria, Sargento). Los miembros del PAC estaban de 
acuerdo que nuestro concilio de PAC para los afios 2021-2022, 2022-2023 
seria formado por estos 4 oficiales. 

Nominaci6n y Aceptaci6n para Presidenta: Ana Maya 

•Repasar DSA (Acuerdo Jackie Jackie nos present6 los acuerdos de servicios y nos coment6 que quedaron 

de Servicios) 2021-2022 Bautista igual que el afio pasado por el tiempo de pandemia. 

(Prcsentacion) 
Se dio el repaso de MAS (Migrant After School- Programa Migrante 

•Presentacion MAS Despues de Escuela) Verano del Preescolar, fueron 4 semanas de 
Verano (Fotos;Encucsta de instrucci6n y nos dio los datos de asistencia: solo participaron 7 de II 
Familias) y Programa estudiantes que es un 63.6% de Ia meta de 80% de participaci6n. 
Preescolar 2021 (Fotos) 

Los grados de K a 6 fueron 5 semanas de instrucci6n y nos dio los datos de 
asistencia: solo participaron 44 de 121 estudiantes que es un 36.4% de Ia 
meta de 80% de patticipaci6n. 

Comparti6 que Ia meta del estado es que tenemos 80% de participaci6n en 
los servicios y que nos ofrecen el programa migrante para que puedan 
seguir ofreciendo estos programas a nuestros hijos. Estreso que es muy 
importante aprovechar estas oportunidades que nos ofrece el programa 
migrante para que nuestros hijos mejoren su aprendizaje. 

8. Asuntos Nuevos Lourdes Lourdes Garcia nos inform6 de Ia registraci6n para los juguetes para nifios 
( 10 min.) Garcia el dfa sabado 6 de octubre de las 9 a las 4. 

I 

•Anuncios de Ia Region I 

Jackie 
•Anuncios del Distrito . -~autista __ 

----
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Se comparti6 que las conferencias entre Maestros-Padres de las escuelas 
primarias empiezan muy pronto entre las pr6ximas dos semanas: 15 de 
noviembre-19 de noviembre. 

9. Aplazamiento- Clausura Libia Ana Maya dios por terminada Ia reunion a las 7:30pm 
y Despedida Amado/ Ia primera moci6n fue Araceli Oliva; Segunda moci6n fue Laura Gamifio 
(1 min.) Maria Lara 

La proxima junta de PAC sera el jueves, 2 de diciembre, 2021 a las 6:00pm por medio de Zoom 

WJUSDPAC 

Meeting ID: 999 9358 1481 

Passcode: 644906 

Preparado por: Jackie Bautista (Firma)~b 
Fecha: 9 de noviembre del2021. 

*Todos los materiales de Ia reunion estan disponibles despues de Ia reunion. Comunfquese con Marisol Sanabria (Enlace de Padres de Familia) 
para obtener materiales. 
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