
ME-23
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):  

       
Fecha:  2 de Junio del 2021              Vice Presidente(a): Ana Santana    
  
       
Hora: 6:07 pm    Secretario(a): Laura Gamiño 
                                                                                  
                        
Número de Padres Migrantes: 15             Número de Oficiales Presentes: 2 
                                   
Laura Gamiño                                                   Ana Santana (vicepresidenta)                                      
Hermelinda Alfaro                                            Laura Gamiño (secretaria)    
Ana Santana 
Maria 
Rosa Bautista  
Georgina Ruelas 
Cari Vidales 
Vero 
Emma Zavala 
Guadalupe 
Maribel Hernandez 
Maribel Salcedo 
Romy 
Celia Alvarado 
Liliana Cervantes 

Número de Padres No Migrantes: 0   

Invitados(as):  

Esmeralda Garza 
Elodia Ortega-Lampkin 

BIENVENIDA/ INTRODUCCIONES 

Laura Gamiño dio la bienvenida y dio inicio a la junta a las 6:23pm  
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REPASO DE LA AGENDA: 

La primera moción para aprobar la agenda la dio Ana Santana y la segunda moción Carina 
Vidales 

LECTURA Y APROBACION DE LAS MINUTAS 

La primera moción para aprobar las minutas la dio Georgina Ruelas y la segunda moción 
Maribel Salcedo 

INFORMACION Y ANUNCIOS DEL PROGRAMA Y LAS ESCUELAS 

• Distrito – Persona del Distrito 

Jackie Bautista compartió información sobre los programas de verano, el programa de 
verano se llevará a cabo en la escuela Prairie. 
Para el Preescolar será del 21 de junio al 16 de Julio de 8:15am a 12:15pm. 
Para el programa Primaria de K a 6to (MAS Verano) del 21 de junio al 23 de Julio de 
12:45 a 2:45pm en colaboración con STEAM de 8:15-12:15 pm.   
Los temas de enseñanzas serán las granjas, los animales, el espacio, la química y la 
energía.  
Habrá transportación para los estudiantes que necesiten. 

• Región – Personal MEP de la región. 

Gabriela López presento información sobre las reuniones de RPAC del área y nos 
comentó que hubo votación para las conferencias de padres que se cancelaron el año 
pasado y se esta esperando que las próximas sean presenciales en el año 2022. 

La próxima reunión del área será el 16 de septiembre a las 5:30pm.  

Lourdes García nos dio información del programa de verano de la región para el 
programa migrante y será de manera virtual. 
Para el preescolar será en dos partes en junio del 14 al 25 y julio del 7 al 20. 
Con 14 estudiantes por clase por grado de K,1ro y 2do. 
En la primera semana aprenderán sobre el arte y estudiaran obra de Frida Kahlo, Picasso, 
Diego Rivera y otros.  En la segunda semana será sobre el arte comunitario y murales. 
Esto será para los grados de 3 al 8 con dos clases del 14 a 25 de junio y 12 al 23 de julio 
con 20 estudiantes en cada clase por grado. 

Lourdes García nos presento a los graduados de preescolar que pasan a kínder y Jackie 
Bautista nos presento a los graduados de la Middle School y High School. 
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Tema# 1: Presentación del Condado de Yolo -COVID 

            Esmeralda Garza del condado de Yolo nos trajo información del tema de COVID. Nos   
            mostró estadísticas acerca de los contagios, muertes y personas recuperadas en todo el  
            condado.  Nos habló un poco sobre las vacunas y la importancia de estas para control del   
            virus así mismo.  Nos dio las próximas fechas y lugares donde habrá vacunaciones.            

También hablo de un programa que se llama “Viviendo para la cosecha” en el cual el 
condado de Yolo puede pagar un cuarto de hotel y proveer alimento y ayuda financiera 
durante su periodo de cuarentena y aislamiento.  Solo se debe trabajar ya sea en la 
agricultura o en industrias de alimentos. 

CLAUSURA Y DESPEDIDA 

La reunión termino a las 7:45 por Laura Gamino 


