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): Patricia Alfaro

Fecha: 15 de octubre del 2020

Vice Presidente(a): Ana Santana

Hora: 6:06 pm

Secretario(a): Laura Gamino

Número de Padres Migrantes: 11

Número de Oficiales Presentes: 3

Mariela Pérez Gómez
Gabriela López Valle
María Elene Ayala
Carina Vidales
Georgina Ruelas
Libia
Verónica Alvarado
Padre migrante
Patricia Ortiz
Ana Santana
Laura Gamiño

Patricia Ortiz (presidenta)
Ana Santana (vicepresidenta)
Laura Gamiño (secretaria)

Número de Padres No Migrantes: 0

Invitados(as): 7
Danielle Sharp - Coordinadora de Programas Estatales y Federales
Elodia Ortega- Lampkin - Superintendente Asociada de los Servicios Educacionales
Pamela Goettsh - Coordinadora del Programa Migrante-Verano
Esmeralda Mandujano - Coordinadora CA AgrAbility de UCD
Paola Pretell Programa - Programa: La Semilla ASSETs, Especialistas
Lizbeth Alvarado -Programa: La Semilla ASSETs, Especialistas
Angelica García- Programa: La Semilla ASSETs, Especialistas
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1. BIENVENIDA/ INTRODUCCIONES
Patricia Alfaro dio inicio a la junta a las 6:06 pm

2. REPASO DE LA AGENDA:
Ana María Santana hizo la primera moción para aprobar la agenda, Patricia Ortiz hizo
la segunda moción.
3. LECTURA Y APROBACION DE LAS MINUTAS
Patricia Ortiz hizo la primera moción para aprobar las minutas, Jacqueline Bautista
hizo la segunda moción.
4. INFORMACION Y ANUNCIOS DEL PROGRAMA Y LAS ESCUELAS
a. Reporte de la Junta de PAC de Área
Gabriela nos dio un resumen de la Junta de Área del 8 de octubre. Parte del resumen incluyo datos sobre COVID y el imapcto que esta teniendo en la comunidad hispana. Nos compartio que seguimos siendo un grupo vulnerable y que el
numero de casos de enfermos y muertes sigue siendo alto y sigue aumentando. Se
presento Elodia Ortega- Lampkin, Superintendente Asociada de los Servicios Educacionales.
b. Distrito – Personal del Distrito:
i.
Personal del Distrito Angelica García, Paola Pretell y Lizbeth Alvarado
(Especialistas en la Participacion de Jovenes y
Padres), nos presentaron el programa La Semilla en WHS y Pioneer High
School, son un programa extracurricular que ofrece recursos académicos a
los estudiantes, tiene tutores después de escuela, club de enriquecimiento y
están enfocados mas que nada en estudiantes aprendices de inglés.
ii.

FASE 2 Plan de Reabrir el Distrito Escolar Unificado de Woodland.
Jackie Bautista nos dio información del distrito ya que la Mesa Directiva
del Distrito aprobaron movernos de la fase 1 a la fase 2. Estarán 10 estudiantes o menos para asistir a clases en las escuelas.
Elodia compartio que el plan es de reabrir a la fase 2 probablemente el 9
de noviembre si todo sale bien. Tambien compartio que algunos de nuestros estudiantes del programa migrante han sido identificados como prioridad para recibir servicios y seran invitados para asistir durante la fase 2
de la reapertura de las escuelas. Los estudiantes tendran ayuda de un tutor
en la clase mientras estan completando su aprendizaje con la computadora.
Los padres tambien tendran el derecho de decir no si no se sienten seguros
en que su hijo/a participe en la segunda fase de la reapertura de escuelas.

c. Región – Personal MEP de la Región:
Lourdes García nos informo que se canceló el programa dental este ano y solo
podrá referir a niños con problemas graves.
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d. Comunidad- Representante de UC Davis:
Esmeralda Mandujano. Esmeralda Mandujano representante de UC Davis -CA
AgrAbility nos dio un poco de información de lo que hace, buscan recursos para
personas con problemas visibles y no visibles que han sufrido en su trabajo para
adoptarlo dependiendo de cada problema. Y nos dio su información
emandujano@ucdavis.edu, (530)867-7531.

5. REPORTE DE SERVICIOS DE VERANO A DISTANCIA:
Pamela Goettsch nos dio información sobre la escuela de verano, tuvieron 407
matriculados en el programa STEAM, del programa migrante hubo 120 matriculados.
A pesar de las dificultades de conexión y todo lo referente al covid hubo buena participación. Hicieron excursiones virtuales, tuvieron grupos pequeños en la mañana y regresaban en la tarde. Nos mostro un video con imágenes sobre las clases virtuales,
nos dijo que estuvo encantada por estar a cargo de dirigir el programa de verano.
6. ACUERDOS DE SERVICIOS 2020-2021(*Cambios):
Jackie Bautista nos informo que ahora en la pagina del distrito se incluyo el Programa
Migrante para visitar y ver todo lo que el programa ofrece como por ejemplo clases
después de escuela, visitas a universidades (virtualmente debido a COVID), servicios de
salud, evaluaciones de necesidades, talleres, conferencias nacionales (virtualmente de
bido a COVID), los tutores en Lee y Douglass.
7. PROGRAMAS REGIONALES 2020-2021(*Cambios):
Lourdes compartio los siguientes servicios:
-Escritura de 3 a 10
-Artes de lenguaje
-Campeones de matemáticas
-Oratoria 6-12 en la primavera
-Se cancelaron todos los programas de verano y solo se dio prioridad en los distritos
donde no había ningún programa de verano por parte del distrito.

8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE TEMAS:
En la encuesta de temas los que tuvieron más votos fueron:
-Destrezas para el Estudio/ estrategias
-Conferencias entre padres y maestros
-Escuelas de Verano/ Programas de Verano
-Leer la tarjeta de calificaciones
-Autoestima como sentirse mejor de sí mismo
-Salud mental
-Requisitos para graduarse de la preparatoria
(*Otras presentaciones recomendados por los padres: Comunicación de padres a hijos; Información sobre protocolos y cuidados para el regreso a la escuela en persona;
Que tan seguro será? Será obligatorio? Que medidas se tomarán?)
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9. REPASAR Y APROBAR REGLAMENTO- “By-laws” /REGLAMENTO DE ROBERTO:
Quedo el tema pendiente para la siguiente junta el 5 de noviembre

10. ANUNCIOS
Marcela se presentó y nos dijo que sigue reclutando familias.
11. CLAUSURA Y DESPEDIDA
La reunión termino a las 7:57pm por Ana Santana.
La próxima junta será el 5 de noviembre a las 6 por Zoom

