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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): Libia Amado 

       
Fecha:  4 de Marzo del 2021              Vice Presidente(a): Ana Santana    
  
       
Hora: 6:07 pm    Secretario(a): Laura Gamiño 
                                                                                  
                        
Número de Padres Migrantes: 14             Número de Oficiales Presentes: 3 
                                   
Libia Amado                                                     Libia Amado (Presidenta) 
Laura Gamiño                                                   Ana Santana (Vice-Presidenta)                                      
Hermelinda Alfaro                                            Laura Gamiño (Secretaria)    
Ana Santana 
Carina Vidales 
Yulisa Lopez Solorio 
Romy 
Maria Lara 
Daisy Sarabia 
Maribel Salcedo 
Georgina Ruelas 
Maria Elena Ayala 
Ipad  
Iphone 

Número de Padres No Migrantes: 0   

Invitados(as): 2 

Teresa Andrews 
Gabriela Palomares 

BIENVENIDA/ INTRODUCCIONES 

Libia Amado dio la bienvenida y dio inicio a la junta a las 6:07pm  



ME-23

REPASO DE LA AGENDA: 

La primera moción para aprobar la agenda la dio Ana Santana y la segunda moción María Lara 

LECTURA Y APROBACION DE LAS MINUTAS: 

La primera moción para aprobar las minutas la dio Carina Vidales y la segunda moción 
Hermelinda Alfaro 

INFORMACION Y ANUNCIOS DEL PROGRAMA Y LAS ESCUELAS 

• Distrito – Personal del Distrito 

Jackie Bautista compartió información sobre las fases para regresar a la escuela, el 1ro de 
marzo se comenzó con la fase 2.2 y para el 12 de abril comienza la fase 3 dividiendo los 
alumnos en 2 grupos en persona (oportunidad de asistir a la escuela 2 dias a la semana) y 
un grupo que decide seguir su aprendizaje a distancia.  Nos comentó que si deciden 
registrar a sus hijos a la fase 3, por favor de completar la encuesta y que la puede 
encontrar en la página web de la escuela de sus hijos o llamar a las escuelas o al personal 
del programa migrante para poder a ayudar completarlas.   

También nos dijo que hay mucha ayuda de tutoría después de escuela en las escuelas 
secundarias y también las ofrecen por la tarde.  Incluso en unas escuelas tambien se 
ofrece apoyo tutorial los sabados.  Compartio que esta notando que el cambio de horario 
de la fase 2 a tenido un impacto negativo en las calificaciones de nuestros hijos y es 
importante de apoyarlos en revisar sus calificaciones y recordarles que hay recursos en 
las escuelas para ayudar.  Si hay pregunatas sobre los horarios ofrecidos en cada sitio, 
pueden comunicarse con las escuelas o con el personal del programa migrante. 

También se invitarán a 22 estudiantes de 4to a 6to grado que han sido identificados como 
prioridad para un nuevo programa que será de lectura y escritura y serán virtualmente 2 
días a la semana con la maestra durante instruccion sincronica y tambien usarán el 
programa de Imagine Learning 2 dias a la semana durante instruccion asincronica.  El 
programa despues de escuela, MAS ELA empezara martes, 16 de marzo y terminara la 
ultima semana de mayo. 

• Región – Personal MEP de la Región. 

Gabriela López presento información sobre las reuniones de RPAC del mes de febrero y 
la próxima reunión será el 11 de marzo a las 5:30.  

Lourdes García nos dio información acerca de las clases que comenzaran para la próxima 
semana de oratoria. Nos comento que las inscripciones para TK y Kínder comenzaron el 
1ro de marzo.  



ME-23

Tema# 1 COVID-19. 

Teresa Andrews de UC Davis nos dio información de COVID-19 y nos explicó a detalles los 
síntomas y cuidados para reducir el riego de contagio, nos oriento acerca de las vacunas, efectos 
secundarios e información para vacunarse. 

Tema#2 Seguridad de Asientos de Carro. 

Gaby Palomares nos compartió la técnica de seguridad para niños, nos compartió información 
sobre el uso correcto de los asientos dependiendo la edad de los niños. 

CLAUSURA Y DESPEDIDA 

La reunión termino a las 8:05 por Libia Amado. 

La próxima junta será el 1ro de abril del 2021.


