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Parent Advisory Council (PAC) Agenda/Minutas Marzo 2022 

Fecha de Ia Reunion: Lugar de Ia Reunion: 
3 de marzo del 2022 httgs://wjusd-org.zoom.us/j/99993581481 ?gwdhttos://wjusd-om:.zoom. us/ j/9999358 148 

¥ZEdv RE56aHdzUT09#success 
Bora de Inicio: 6:07 pm Bora de Aplazamiento: 7:39pm 

Participantes: Oficiales elegidos del PAC, Personal del Programa Migrante, Padres de Familia y miembros del publico invitados. 
Facilitada por: Ana Maya - Presidenta/ Maria Lara - Vicepresidenta 

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

1. Inicio de Ia Junta- Ninguna Ana Maya/ La bienvenida nos la dios Jacqueline Bautista, a las 6:07 
Apertura y Bienvenida Maria Lara - -
(1 minuto) - "' ~- 3l .3': ~ . 

2. Lista de Asistencia Ninguna Araceli Oliva Oficiales: Ana Amaya, Rosa Bautista, Araceli Oliva 
(2 min.) 
lndicar a los presentes Padres de Familia: Veronica, Patricia Ortiz, Mayra Lopez, Liliana 

Cervantes, Libia Amado, Lourdes, Guadalupe Solorio Lopez, Georgina 
Ruelas, Carolina, Carina Vidales, Avina, Alicia Cortes, Irene Sanchez 
Ortega, Carolina Perez, 2 ( iphones) 

Personal del Distrito y de Ia Region: Jacqueline Bautista, Gabriela 
Lopez Valle, Maria de Lourdes Garcia, Marisol Sanabria 

3. Adiciones I Cambios a Ia Ninguna Ana Maya/ No hubo ninguna adici6n o cambio ala agenda. 
Agenda Maria Lara 
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(1 min.) 
4. Aprobacion de Ia Araceli Oliva Aprobacion de Ia agenda: Primera mocion nos Ia dio Libia Amado, Ia 
Agenda y de las Minutas segunda mocion nos Ia dio, Rosa Bautista 
de Ia Junta del 3 de 
Febrero del 2022 -Minutas Aprobacion de las minutas: La primera mocion nos Ia dio Libia Amado, 
2.3.22 (10 min.) la segunda mocion nos la dio, Rosa Bautista 
5. Reporte de RPAC -17 Ninguna Gabriela Gabby nos dio el reporte del RPAC y comento que tuvieron muy buena 
de Febrero Lopez- Valle asistencia con 36 padres. Tambien se hanin nominaciones y eleccion para 
(10 min.) elegir una persona para que representen sus distritos y esto viene dirigido 

por el estado. Una persona elegida aqui en Woodland nos representara. 

Se hablo de como es el reclutamiento de las familias para ser elegibles 
para el programa migrante y en nuestra area la encargada es Marcela 
Almaraz. Ella se encarga de hacer las entrevistas y asi podran decidir si 
califican para el programa. 

Tambien se dio un resumen de los progran'las del otofio y la forma en q~ 
fueron seleccionados los estudiantes. Nos dijo que se basaron en los .:. 
resultados de los examenes del ELPAC y los que salieron mas bajos 
fueron los elegidos. 

La proxima junta de RPAC sera ell7 de Marzo. 

Quien este interesada en asistir puede comunicarse con Marisol o Lourdes 
para darles los enlaces. 

6. Foro Abierto Ninguna Ana Maya/ En el foro abierto un padre nos comento que les interesa saber como 
/Comentario Publico Maria Lara pueden recibir los estudiantes el Sello Bilingiie y le interesa conocer mas 
(5 min.) sobre ese tema. Jackie se comunicara con las Especialistas de los 

Aprendices de Ingles del distrito para programar este tema y el tema del 
ELPAC (lo que se eligio al principia del afio por nuestros padres de 
familias en la encuesta de temas) para nuestra proxima reunion de PAC, 7 
de abril. 
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F echa de Publicacion: 8 de marzo del 2022 
*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 lo apruebe los oficiales del consejo. Los comentarios publicos generalmente se limitan ados minutos por persona. 

7. Asuntos Previos Ninguna 
(20 min.) 

Presentacion: Gabriela La presentacion Conferencias entre Padres y Maestros - Destrezas 
Conferencias entre Padres Lopez-Valle para el Estudio/ Estrategias con Tareas se movio para Ia proxima 
y Maestros - Destrezas (Especialista junta del3 de marzo. 
para el Estudio/ en 
Estrategias con Tareas Educacion Gaby nos hablo de como prepararnos para las conferencias entre padres y 

para Padres 
maestros y nos dio unos tips. I! de Familia) 
Antes de la conferencia: 

--:-~-

Preguntar a nuestros hijos antes de la conferencia que le gustaria que 
platicaremos con el maestro. 
Hacer una lista de preguntas que quisieramos saber. 
Durante la conferencia: 
Llegarternprano. 
Hacer preguntas importantes, y si sus hijos son aprendices de ingles 
preguntar sobre el progreso es su clase de ELD. 
Despues de Ia conferencia: 
Hablar con su hijos sobre la conferencia, primero los puntos positivos y 
despues los puntos a mejorar y sean directos. 
Y comuniquen a sus hijos cualquier plan y mantengase en contacto con 
los maestros. 
Tarnbien es irnportante que si necesitan un interprete haganselo saber a 
los maestros para que les proporcione un interprete ya que los hijos nos 
son tal vez una buena fuente de interpretacion. 
Y para las conferencia de alurnnos de secundaria y preparatoria: 
Primero tienen que sacar una cita. Por ley los maestros tienen que 
reunirse con los padres si lo solicitan. i 
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Fecha de Publicacion: 8 de marzo del2022 
Si su hijo va mal, pida tutoria a los maestros o pida a su consejero una 
junta de SST (Student Success Team). 

Otro tema tambien fue estrategias con las tareas. 
A parte un espacio designado: 
Tengan material y utiles a la mano para evitar la distraccion; Ensefi.ar a su 
hijo a organizar su escritorio o su Iugar de trabajo para que esten listos 
para trabajar; Mantenga un planificador con fechas especificas para 
entregar sus proyectos a tiempo. --- - >" 

Tomar notas efectivas: 
Tomar notas puede ayudar a su hijo a procesar la informacion en la clase; 
Ensefiar a su hijo estrategias de lectura activa y como tamar notas. 
Practicas para los examenes: 
Animarlos a que estudien todos los dias con tan solo 10 minutos al dia 
ayudara; Completen examenes de practica; Racer preguntas de repaso a 
sus hijos; Ensefi.ar a sus hijos a pedir ayuda. 

8. Asuntos Nuevos 
( 10 min.) 

•Anuncios de Ia Region Lourdes Anuncios de Ia Region: 
Garcia La conferencia Virtual para padres migrantes sera el sabado 19 de marzo 

de 8:30am-4:00pm y empezara la senora Dolores Huerta. 
Lourdes nos informo que las academias ya comenzaron y hay 30 
estudiantes participando de nuestro distrito. I 

- · -- .... , _:_t 

Anuncios por parte de Ia comunidad: 
Tambien esta el programa de Apoyo de Duelo. Este es cada 2do jueves 
del mes de 4:00pm a 5:00pm (530-405-2893) con Maria Isabel. 

-
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• Anuncios del Distrito Jackie 
Bautista 

Fecha de Publicaci6n: 8 de marzo del 2022 
Tambien si esta interesado en terminar tu preparatoria el Programa de 
HEP le ayudara. Siesta interesado puede Hamar al (916)278-4514. 

Otro anuncio es si necesitas ayuda para declarar tus impuestos, Empower 
Yolo puede ayudar. Estaran el sabado 12, 19, 26 de marzo. Necesitan 
Hamar al (800)500-4931 para hacer citas. 

Otro anuncio es que estan ofreciendo clases de ingles estaran en el 
Colegio Comunitario de Woodland. Las clases seran virtuales y en 
personas. Tiene un costo de $10 do lares. De ben de comunicarse con 
Jessica al numero (530)592-7709 si estan interesados. 

Las registraciones de primaria empezaron ell de marzo del 2022. Las 
registraciones son en linea y tambien esta la aplicaci6n de doble 
inmersi6n que tambien estan disponibles en Ia pagina del distrito. 

Anuncios del distrito: 
Empezaron las conferencias entre padres y maestros para las Primarias. 

Las escuelas Dingley Tafoya tendran una nueva tutora (Alexandra 
Fitero ). Ella se comunicara con las familias que califiquen por su apoyo 
y tambien para introducirse. El apoyo los recibiran los estudiantes Ia 
mayoria del tiempo en sus clases de ingles (ELD). __ 

Tambien recibiran llamadas por Marisol sobre el programa MAS despues 
de escuela dado por Jackie en Ia transici6n del apoyo de Ingles a 
Matematicas. Los estudiantes que estaban participando en la Prairie en el 
Programa MAS de otofio- ingles (Lectura/ Escritura) otra vez seran 
invitados para participar en el programa de MAS de Ia primavera
Matematicas. 

Empezaran a recibir llamadas para la escuela de verano- STEAM para la 
registraci6n de nuestros estudiantes del programa migrante. Las clases de 
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Fecha de Publicaci6n: 8 de marZo &:120221 
STEAM son por la manana de 8:30am-12:30pm y tendnin almuerzos para 
llevar a casa. Se agregan actividades de enriquecimiento tambien, esos 
cursos se llevanin a cabo en las tres escuelas primarias donde se ofreceni 
STEAM en la manana. 

Beamer- senin de doble inmersi6n 
Freeman--ingles 
Pioneer-ingles 

Anuncio sobre las mascarillas, el Gobemador Newsom esta levantando el 
mandato de uso de mascarilla en interiores para todas las escuelas K -12 a 
partir del12 de marzo y sera opcionalla mascarilla despues de este dia. 
Nuestro distrito muy pronto van a estar comunicando este anuncio y el 
cambio de los protocolos para los estudiantes y personal de las escuelas. 

•Nominaciones y Gabriela •Nominacion y Eleccion para el Representante de RPAC para 

Elecciones de RPAC y Lopez- Valle/ Woodland 

PAC Jackie La elecci6n de representante de RPAC queda pendiente para la siguiente 
Bautista junta el 7 de abril. -"' '' "-" cr 

•Nominacion y Eleccion para Alternante de PAC 
Se hizo la nominaci6n de altemante y por voto uminime la senora Patricia 
Ortiz es nuestra Altemante. 

9. Aplazamiento- Clausura Ana Maya/ La junta se termin6 a las 7:39pm 
y Despedida Maria Lara 
(1 min.) 

-

La proxima junta de PAC seni el jueves, 7 de abril, 2022 a las 6:00 pm por medio de Zoom 

WJUSD PAC 

Meeting ID: 999 9358 1481 
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Fecha de Publicaci6n: 8 de marzo del2022 
Passcode: 644906 

Preparado por: Jackie Bautista (Firma) ~~ , 
Fecha: 

*Todos los materiales de la reunion estan dis l?_onibles despues de Ia reunion. Comuniquese con Marisol Sanabria (Enlace de Padres de Familia) 
para obtener materiales. 
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