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Parent Advisory Council (PAC) Agenda/Minutas Noviembre 2022 

Fecha de Ia Reunion: Lugar de Ia Reunion: Escuela Primaria- Prairie Salon K-2 
1 de noviembre del 2022 
Hora de Inicio: 6:07pm Hora de Aplazamiento: 7:27 pm 

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

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

1. Inicio de Ia Junta- Ninguna Laura Lopez La senora Laura Pimentel dio inicio a lajunta y la bienvenida. 
Apertura y Bienvenida Pimentel/ 
(1 minuto) Maria Lara 
2. Aprobacion de Ia Aprobadas Araceli Oliva Aprobacion de Ia agenda: La primera moci6n nos la dio Laura Gamino 
Agenda y de las Minutas y la segunda moci6n, Maria Lara. 
de Ia Junta del 4 de 
Octubre del2022 Aprobaci6n de las minutas: La primera moci6n nos la dio Laura 
-Minutas 10.4.22 (10 Gamino y la segunda moci6n, Laura Pimentel. 
min.) 
3. Adiciones I Cambios a N/A Laura Lopez No hay cambios. 
Ia Agenda Pimentel! 
(1 min.) Maria Lara 
4. Lista de Asistencia N/A Araceli Oliva Padres de familia y personas de nuestra comunidad: Laura Pimentel, 
(1 minuto) Laura Gamino, Liliana Cervantes, Maria Lara, Araceli Oliva, Rosa 
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lndicar a los presentes Bautista, Gabriel Pimentel (invitado ), Mirella Lopez (invitada), Melanie 

Salazar (voluntaria) 

Personal del Distr ito y de Ia Region: Lourdes Garcia, Gabby 
Lopez-Valle, Jackie Bautista 

5. Reporte de RPAC (10 Ninguna Laura La senora Gabriela nos dijo que los representantes de cada distrito de la 
min .) -Minutas Gamino/ Region 2 del programa migrante dieron un resumen de sus reuniones de 
(Es~aiiol} 10.20.22 Gabriela PAC del mes de octubre. Tambien uno de los directores del area de la 

Lopez- Valle region de Santa Rosa, Julian Ocegueda dio una presentacion sobre el Plan 
de Aprendizaje Individualizado (ILP) y Titulo I, Parte C. 

Nos dijo que lajunta proxima de RPAC sera para el 8 de diciembre 

Las proximas reuniones programadas son: 
8 de diciembre del2022 
16 de febrero del 2023 
16 de marzo del 2023 
27 de abril del 2023 

[nvitacion pam cl enlace para lodas Ia juntas de RPAC de [a Region: 
' 

https :1/forms.gle/OzasN ennrDf7 cuf79 
6. Foro Abierto *N/A Laura Lopez Los padres de familia propusieron a la region que querian tener 
/Comentario Publico (5 Pimentel/ celebraciones culturales para tener la oportunidad de celebrar el 
min.) Maria Lara significado y las celebraciones del Dia de los Muertos en convivencia. 

Gabby va a comunicarse con los directores de la region y darles esta 
sugerencia debido a la importancia de aprender y celebrar estos dias 
culturales para los estudiantes y familias que ayudan a enorgullecer y a 
empoderar a nuestra identidad y comunidad. 

*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. 
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7. Asuntos Previos *N/A Jackie No hay asuntos previos. 
(1 min.) Bautista 

8. Asuntos Nuevos 
( 30 min.) 

Pt·esentaci6n-
Mirella La nutricionista, Mirella Lopez nos dio una presentacion sobre la nutricion • 

Nutrici6n saludable/ 
Lopez, saludable. Durante su presentacion nos aclaro dudas sobre nuestra 
RDA alimentacion, por ejemplo nos dijo que el aceite de aguacate si es saludable Mitos y realidades (Nutricion 

sobre nutrici6n/ ista de 
para usar pero el de coco noes porque contiene mucha grasa. Nos mostr6 

Porciones Dignity 
planes de la importancia de las porciones, las grasas que son importantes, 

recomendadas la importancia de incluir varias frutas y verduras a nuestra comida y la 
Healtb) 

importancia de las etiquetas que traen cada producto que compremos. 

Se le invito a la nutricionista que viniera otra vez para darnos otra 
presentacion en el futuro. Toda la informacion que se dio fue esencial para 
poder vi vir una vida mas saludable. Para mas informacion, aqui esta el 
enlace de la presentaci6n. 

• Anuncios del Jackie Nos dio anuncios de los talleres que continuan del programa INSPIRE de 
Distrito Bautista 6:00pm -7:30pm en el distrito todos los martes. Nos dijo sobre la campafi.a 

contra el acoso en todas las escuelas que se llevo a cabo todo el mes de 
octubre y de los Delegados de la Piedad, Michoacan que nos vinieron a 
visitar en la Woodland High. Para mas informacion sobre anuncios 
actualizados del distrito y de nuestra superintendente, se pueden encontrar 
en la pagina web: www.wjusd.org Tambien nos dejo saber que se estara 
comunicando con todos nuestros estudiantes de la preparatoria (grados 
9-12) para invitarlos a aplicar para el programa de Liderazgo para los 
J6venes (YLA) del area de Sacramento que empezara para el proximo 
semestre (enero - mayo 2023). Es una buena oportunidad para aprender 
sobre la politica local y conectarse con lideres que ayudan a formar p6lizas 
que beneficien ala gente de nuestra comunidad. Aqui esta el enlace de 
YLA con mas informacion sobre el programa. 

~ -- ---------- ---- - ~-~ ~------------ ------
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• Anuncios de Ia Lourdes Nos inform6 Lourdes que estru1 por acabar con los ILPs en diciembre. 
Regi6n Garcia Tambien nos dijo de los recursos dentales- Sonrisas, para nifios que su 

aseguranza no cubren los tratamientos. Nos anoto para estar en la lista 
para este recurso. Tambien nos dio informacion sobre los talleres del 
programa CREO que se dan cada miercoles. Sera el tema del Dia de 
Muertos maiiana y para el siguiente miercoles sera el tema, Lazos. 
Tambien nos dio ammci6 que el dia 5 de Noviembre esta el programa de 
Navidad para anotar a los nifios que se llevara a cabo a las 9:00am. Para 
poder pruiicipar se necesita presentar lo siguiente: 
1- identificaci6n con foto 

2- comprobante de domicilio 
3- Una mascarilla para proteger a todos contra el gripe y COVID 

9. Aplazamiento- Clausura Laura Laura Lopez dio por tenninada lajunta a las 7:27pm. 
y Despedida Lopez 
(1 min.) Pimentel/ 

Maria 
Lara 

La pr6ximajunta de PAC sera el martes, 7 de febrero del2023 a las 6 pm. 

Preparado por: Jackie Bautista (Firma) \ b)_ -· \~ 
Fecha: ~~\.....Q._ 

*Todos los materiales de Ia reunion estan disponibles despues de Ia reunion. Comuniquese con Jackie Bautista (Especialista del Programa 
Migrante) para obtener materiales. 
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