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Parent Advisory Council (PAC) Agenda/Minutas Octubre 2022 

Fecha de Ia Reunion: Lugar de Ia Reunion: Escuela Primaria- Prairie Salon K-2 
4 de octubre del 2022 
Hora de lnicio: 6:07 Hora de Aplazamiento: 7:30pm 

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 la Junta- Ninguna Laura Lopez Maria Lara dio inicio a la junta a las 6:07 
Apertura y Bienvenida Pimentel/ 
(1 minuto) Maria Lara 
2. Aprobacion de Ia Aprobadas Araceli Oliva/ Aprobacion de Ia agenda: 
Agenda y de las Minutas Veronica Laura Gamino dio la primera mocion y Maria Lara dio la segunda 
de la Junta del 6 de Alvarado moc10n. 
Septiembre del 2022 Pimentel Aprobacion de las minutas: 
-Minutas 9.6.22 (10 min.) Ana Santana dio la segunda moci6n y Blanca Urbano dio la segunda 

moci6n. 
3. Adiciones I Cambios a Ia N/A Laura Lopez No hay cambios 
Agenda Pimentel/ 
(1 min.) Maria Lara 
4. Lista de Asistencia Ninguna Araceli Oliva/ Padres de Familia: Laura Pimentel (Presidenta), Maria G. Lara 
(2 minutos) Veronica (Vicepresidenta), Rosa Bautista (Sargento), Laura Gamino, Blanca 
lndicar a los presentes 
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Fecha de Publicaci6n: 7 de octubre del2022 
Alvarado Urbano, Mayra S. Medina, Patricia Ortiz, Ana Santana, Martin Cortes, 
Pimentel Liliana Cervantes 

Personal del Distrito y de Ia Region: Jackie Bautista, Gabriela Lopez, 
Lourdes Garcia, Marisol Sanabria. 

5. Reporte de RPAC (10 Ninguna Laura Gabriela nos dio un resumen de Ia junta de RPAC, nos dijo que la reunion 
min.) -Minulas (li::spanol) Gamino/ fue el 15 de Septiembre y todas las reuniones son por Zoom. Nos 
9.15.22/gnglish 9.15.22 Gabriela comento que todos los distritos tienen representantes para Ia junta de 

Lopez- Valle RPAC y nuestra representante es la sefiora Laura Gamifio. Tambien se 

' 

presento a la mesa redonda y solamente los representantes del distrito 
tienen derecho a votar. Estos son los nuevos cambios que se estan 
implementando en las juntas de la region. 

La sefiora Williams dio una presentacion durante RPAC de los datos de 
los servicios que ofrece Ia region. Las proximas reuniones programadas 
son: 

20 de octubre del 2022 
8 de diciembre del 2022 
16 de febrero del2023 
16 de marzo del 2023 
27 de abril del 2023 

lnvitaci6n para el enlace para todas Ia juntas de RPAC de Ia 
Region: htms://forms.ale/QzasNennrDf7cuf79 

6. Foro Abierto *N/A Laura Lopez Una madre nos comento que esta habiendo unas barreras en nuestro 
/Comentario Publico (5 Pimentel/ distrito ya que para ser voluntario en las escuelas de sus hijos es muy 
min.) Maria Lara complicado y las formas estan en ingles y muchas de nuestras familias no 

hablan ingles. Dijo que si de por si no hay voluntarios con estas barreras 
para algunas familias menos se haran voluntarios en las escuelas. Jackie 
le comunicara esta barrera al distrito para que pueda ver una solucion 
para que las formas esten en espafiol y se facilite el proceso para 
completar la aplicacion. 
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*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 N/A Jackie No hubo ninguno. 
(0 min.) Bautista 

8. Asuntos Nuevos 
( 30 min.) No hay ninguno. 

• Presentacion-Reglas Gabriela 
de Roberto y Lopez- Gabriela nos hablo de las reglas de Roberto y Estatutos de PAC: 
Estatutos Valle 

-Tener 6 reuniones al afio 
-Tener elecciones de oficiales de los padres migrantes que son elegibles 
para servicios en el distrito 
-El comite tendni una duracion de 2 afios y si hay elecciones en un afio 
para el comite, durani un afio 
-El voto debe ser secreto 

- -Si la elegibilidad de un nominado vence pronto, si puede seguir siendo 
elegible por todo el termino 
-Elegir temas para las reuniones 
-Dar entrenamientos a los nuevos miembros 

Y las reglas de Roberto son una guia para conducir una reunion. 

• Presentacion-Como Jackie Jackie nos dio la presentacion de como buscar becas. Nos comenta que hay 
buscar becas Bautista muchas becas para los estudiantes y la manera segura de encontrar las 
universitarias becas por medio de nuestra pagina del Distrito y sobre todo con nuestros 

consejeros que pueden guiar a los estudiantes de manera segura. 
Enlace- Informacion sobre becas Pioneer HS 
Enlace- Informacion sobre becas Woodland HS 
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• Anuncios de Ia Lourdes Lourdes no dio los anuncios de la region, nos dijo que las academias 
Region Garcia comenzaron la semana pasada y hay 25 estudiantes de nuestro distrito 

participando. 

El instituto de padres seni el 5 y 6 de octubre. 

Tambien nos dijo que sigue hacienda las llamadas de los ILPs. 

El programa de sonrisas para nifios ya esta de regreso y dijo que si sus 
hijos tiene una necesidad dental y no las cubre su aseguranza por favor 
comuniquense para ponerlos en Ia lista. 

Habra una feria de Salud en Knights Landing, el 16 de Octubre de 9am a 
lpm. 

Tambien sigue las Platicas de programa de CREO: 
Las juntas son por Zoom a las 5:00pm 
miercoles, 5 de octubre Tema-Atenci6n plena y salud mental en el trabajo 
miercoles, 12 de octubre Tema- El poder de las afirmaciones 
miercoles, 19 de octubre Tema - Poner los pies sabre la tierra 

Tambien el grupo de Apoyo de Duelo a(m sigue y es cada jueves del mes 
de 5:00 a 6:00pm. Estas son en personas en Communicare Health Center. 

• Anuncios del Jackie Jackie nos comento que aun tenemos los tutores en las escuelas primarias y 
Distrito Bautista tenemos a una nueva ella escuela Dingle por la manana y estara en la 

Prairie por la tarde. 

Tambien nos coment6 que la tutora que teniamos en la Lee y la Douglas 
desafortunadamente resigno por otro puesto mas pagado y estan buscando 
una nueva tutora para estos grados. 
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9. Aplazamiento- Clausura Laura Laura Lopez dio por terminada la junta a las 7:30 pm 
y Despedida Lopez 
(1 min.) Pimentel/ *Despues de la junta, anuncio Marisol a nuestras familias que se despide 

Maria de su posicion como nuestra, Especialista de Apoyo y Recursos del 
Lara programa migrante debido a sus estudios universitarios. Espera poder 

regresar otra vez al distrito como maestra en el futuro. 

La proxima junta de PAC sera el martes, 1 de noviembre, 2022 a las 6 pm, 

Preparado por: Jackie Bautista (Firma)~~<.L
Fecha: \ o] '1 /a.i}.. 

*Todos los materiales de Ia reunion estan disponibles despues de Ia reunion. Comuniquese con Marisol Sanabria (Especialista de Apoyo y 
Recursos del Programa Migrante) para obtener materiales. 
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