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): N/A (Ausente)

Fecha: 5 de noviembre del 2020

Vice Presidente(a): Ana Santana

Hora: 6:06 pm

Secretario(a): N/A (Ausente)

Número de Padres Migrantes: 11

Número de Oficiales Presentes: 1

Mariela Pérez Gómez
Jesus Zavala Ramirez
Georgina Ruelas
Veronica Alvarado
Leilani Zoe Marin
Maria Lara
Martin y Alicia Cortes
Ana Santana
Cari Vidales
Ailyn Avila
*Telefono LG

Ana Santana (Vice-Presidenta)

Número de Padres No Migrantes: 0

Invitados(as): 1
Gabriela Lopez Valle

BIENVENIDA/ INTRODUCCIONES - N/A

REPASO DE LA AGENDA: N/A

LECTURA Y APROBACION DE LAS MINUTAS: N/A

ME-23

ME-23

INFORMACION Y ANUNCIOS DEL PROGRAMA Y LAS ESCUELAS
•

Distrito – Personal del Distrito
Jackie nos informo que se cambio la fecha para regresar a la escuela en la Fase II, ahora
la nueva fecha tentativa es el 16 de noviembre para los estudiantes. Para los maestros y
el personal será el 9 de noviembre porque tendrán entrenamiento de los protocolos de
seguridad. Se presentarán en 3 diferentes lugares los de Douglas, Lee y Woodland High
se presentaran en Pionner High y los de escuela primaria se designara en las escuelas
Dingle y Prairie. Más información se les proporcionara a los padres invitados.
También nos informo del programa de asistencia de vivienda, si alguna familia necesita
ayuda para pagar su renta el condado de Yolo tiene un programa de asistencia que si la
familia a sido afectada por el Covid califica para la ayuda. También hay servicios y ayuda
para jóvenes sin hogar y de crianza esto significa que si hay dos familias viviendo en un
hogar pueden calificar para estas ayudas se pueden comunicar con Rosie Caraveo al
(530)406-3266.
También nos informo Gabriela que hay otro programa que si un trabajado del campo dio
positivo al Covid, puede solicitar esta ayuda que consiste en que le pagaran hotel,
transporte, alimentación durante la cuarentena para que no contagie a su familia.
También Jackie nos comento de las tutorías que se encuentran el las paginas de las
escuelas Piooner y Woodland High como por ejemplo POP y la Semilla y si sus hijos
ocupan ayuda pueden ir directamente a la pagina para que apoyen a sus estudiantes.

•

Región – Personal MEP de la región.
Lourdes nos informo que si conocen a alguien que acaba de llegar de México los refieran
a nuestro programa migrante para que aprovechen los servicios.
También nos habló que estarán dando canastas para la cena de Acción de Gracias. Se
tendrán 3000 canastas y las darán el 21 de noviembre en los Terrenos de la Feria.
Necesitarán un comprobante de domicilio y cumplir con las medidas de seguridad.
Un padre pregunto que si seria seguro regresar a la escueles y Gabriela López comento
del entrenamiento que están recibiendo los maestros y el personal que estarán en las
clases con los estudiantes y que están tomando muy en serio los protocolos de seguridad
y están tratando de ser los más precavidas posibles en los distritos y las escuelas.
Se nos informó del programa de CREO que continuara con sus talleres los miércoles por
Zoom el miércoles 11 de noviembre a las 5:00. Estarán informando de los talleres de la
comunidad. El 18 de noviembre a las 5:00 tendrán el taller de Terapia de Trabajo con los
ojos. El 25 de noviembre a las 5:00 tendrán el taller, El Poder de la Gratitud.

ME-23
También este otro programa de Camino a la Salud es para adultos mayores de 26 años.
Los requisitos son que tienen que vivir en el condado, no tener aseguranza o tener
medical de emergencia, y solo tienen que acudir a la clínica comunitaria para recibir los
servicios. La clínica comunitaria aqui en Woodland es Hansen Family Health Center en el
215 W Beamer St, Woodland, CA 95695.

DESTREZAS PARA EL ESTUDIO/ ESTRATEGIAS Y CONFERENCIAS ENTRE
PADRES Y MAESTROS
Gabriela López nos presento el tema de conferencias entre padres y maestros:
Desde kínder a octavo grado pueden tener conferencias con los maestros y si no habla inglés
tiene derecho a pedir interprete.
Antes de la conferencia haga una lista de preguntas que quiera hacerle al maestro.
Durante la conferencia:
Llegue a tiempo.
Haga las preguntas más importantes primero.
Pida tutoría después de escuela.
Después de la conferencia:
Hable con su hijo de la conferencia, los puntos positivos, sea directo acerca de los problemas y
manténganse en contacto con el maestro.
Para los estudiantes de la preparatoria, usted tiene que hacer la cita con el maestro ya que ellos
no los van a invitar a una conferencia. Por ley los maestros tienen que reunirse con los padres si
usted lo solicita y también puede pedir ayuda después de escuela.
Estrategias de EstudioAparte un espacio de estudio designado, tenga los útiles a la mano.
Enséñele a su hijo a arreglar u organizar su escritorio cada noche listo para ponerse a trabajar.
Mantenga un Planificador: es importante que los estudiantes sepan llevar un planificador de
tareas o un calendario, pídale que escriba las fechas importantes de tareas y proyectos. Divida los
proyectos grandes de manera similar ya que esto puede ayudar para que entreguen los trabajos a
tiempo.
Sugiérales tomar nota ya que ayuda a su hijo/a procesar la información enseñada en la clase.
Practicar para los exámenes, anímelos a probar enfoques más interactivos como completar
exámenes de práctica, hacer preguntas de repaso y hacer que expliquen brevemente en voz alta.
Estudiar un poco de una materia todos los días tan solo 10 minutos de practica al día puede
ayudar, tomar descansos de 15 minutos una vez cada hora.
Importante enseñar a nuestros hijos a pedir ayuda.

REPASAR Y APROBAR REGLAMENTO- “By-laws” /REGLAMENTO DE ROBERTO
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Quedo el tema pendiente para la siguiente junta el 3 de diciembre ya que no estaba presente la
presidenta en la junta.

ANUNCIOS
Se invito a la junta regional el próximo jueves 12 de noviembre. Estarán hablando del tema de
Ansiedad y Estrés.

CLAUSURA Y DESPEDIDA
La reunión termino a las 7:19pm por Ana Santana
La próxima junta será el 3 de diciembre

