
Fecha de Publicaci6n: 7 de diciembre del2021 

~\)jOIN,_ 
~ .... v~(~ 

c / - \ -<' r ... - - -
1

:::-- ' '1 \ ,.,. 
:;; IS )0 

'· ~~ . .' 
:1\i , . I 

</'(' . j~ CA 
.1/ - . ~ ..... 

oot D'~' 

Fecha de Ia Reunion: 
2 de diciembre del 2021 

Bora de Inicio: 6:06 pm 

Parent Advisory Council (PAC) Agenda/Minutas Diciembre 2021 

Lugar de Ia Reunion: 
httos://wiusd-oro-.zoom.us/i/99993581481 ?pwdhttps://wiusd-onr.zoom.us/i/9999358148 
VZEdv RE5 6aHdzUT09#success 
Bora de Aplazamiento: 7:07pm 

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/ Ana Maya dio inicio la junta a las 6:06pm 
Apertura y Bienvenida Maria Lara 
(1 minuto) 
2. Lista de Asistencia Ninguna Araceli Oliva Oficiales: Ana Maya (Presidente), Araceli Oliva (Secretaria), Rosa 
(2 min.) Bautista (Sargento ). 
Indicar a los presentes 

Padres de Familia: Veronica Alvarado, Laura Gamino, Maria de Rocio 
Luna, Mayra Medina, Emma Zavala, Ana Amaya, Marivel Hernandez, 
Georgina Ruelas, Rosa Bautista, Araceli Oliva, Hermelinda Ortiz Alfaro 

Estudiantes: Rocio Luna Ayala, Isaac Ramirez Maya, Joanna Ramirez 
Maya, Diego Hernandez- Barboza 
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Fecha de Publicacion: 7 de diciembre del2021 
Personal del Distrito y de Ia Region: Jacqueline Bautista, Maria de 
Lourdes Garcia, Marisol Sanabria Danielle Sharp 

3. Adiciones I Cambios a Ia Ninguna Ana Maya/ Desafortunadamente no podni acompaiiamos Elizabeth Sanchez para la 
Agenda Maria Lara presentacion de CAMP esta tarde. La presentacion sera pregrabada. 
(1 min.) 
4. Aprobacion de Ia Aprobada Araceli Oliva Aprobacion de Ia agenda: Laura Gamino, nos dio la primera mocion, 
Agenda y de las Minutas Segunda mocion, Rosa Bautista 
de Ia Junta del 4 de 
Noviembre del 2021 Aprobacion de las minutas: Primera Mocion, Emma Zavala, 
-Minutas 11.4.21 (10 min.) Segunda mocion, Veronica Alvarado 
5. Reporte de RPAC Ninguna Gabriela No habra reporte de RPAC para esta reunion. La reunion de RPAC esta 
(0 min.) Lopez- Valle programada a la misma hora que nuestra reunion de PAC de diciembre 

(12/2/21). Gabby nos dara el reporte de RPAC para nuestra proxima 
reunion en febrero. 

6. Foro Abierto *N/A Ana Maya/ 
/Comentario Publico Maria Lara 
(5 min.) 

-

*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 No hay I (0 min.) 

8. Asuntos Nuevos 
( 40 min.) 

Nos mostraron el video del programa de CAMP. Nos dieron informaci6n I Presentacion de CAMP- Elizabeth 
Programa de Asistencia Sanchez sobre como son las aplicaciones para estudiantes que van a ingresar a la 
U niversitaria para (Especialista universidad y quieren inscribirse al programa, y como pueden llenar 
Inmigrantes de Ia deCAMP) aplicaciones para obtener becas y la ayuda financiera de FAFSA. Nos 
Universidad Estatal de 

dieron tambien informacion de los requisitos (A-G) de los aiios que tienen 
que tener en ciertas materias como matematicas ingles, ciencias historia. 
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F echa de Publicacion: 7 de diciembre del 2021 
Sacramento (Yideo Despues de ver el video, las familias sugirieron que si el video se pudiera 
P re-grabado) obtener en espafiol y se habia un enlace para poder verlo otra vez. Habia 

mucha informacion importante y el video fue muy nipido para poder leer 
todas los subtitu1os en espafio1, especialmente cuando se esta usando un 
telefono y no una computadora para poder participar en la reunion. 
Jackie se comunicani con la Especialista de CAMP, Elizabeth Sanchez 
para dar esta sugerencia. 

•Anuncios de Ia Region Lourdes 
Nos actualizo sobre los programas de otofio que estan por terminar como 

Garcia el programa Campeones de escritura y el programa "EL Bootcamp" que 
ayuda a que los estudiantes califican bien para el ELPAC y sean 
reclasificados se termina el 16 de diciembre; El de Campeones de 
matematicas de 1er a 3er grado terminaran el9 de diciembre y de 4to a 
6to terminaran el16 de diciembre. 
Nos dio anuncio para Ia Conferencia estatal de padres que sera el sabado, 
19 marzo del2022. Posiblemente sera virtual hasta nuevo aviso, la 
registracion empezaria en enero. 

•Anuncios del Distrito Jackie Nos informaro del Programa de apoyo MAS del otofio en lectura y 
Bautista escritura para estudiantes despues de escuela, que se ofrece en Ia escuela 

Prairie ya que es donde hay mas estudiantes identificados con necesidad y 
por falta de maestros. Solo se ofrecen en esa escuela y estan por terminar 
a finales de enero. Tambien nos informo que el programa MAS en la 
primavera de matematicas empezara en febrero y se espera que . . 
encuentren mas maestros para poder ofrecerlos en mas escuelas. 

Otros anuncios son que Ia region nos mando apoyo adicional con el sefior 
Antonio Madrigal (Especialista de Intervencion, Programa Migrante-
Region) y esta ofreciendo apoyo en Ia escuela Preparatoria Pioneer y 
Woodland HS un dia a Ia semana (los jueves ). 

Tambien en la pagina del distrito de Woodland nos esta anunciando que 
habra un nuevo proveedor pruebas de covid Que se llama COVID 
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CLINIC, que iniciaran haciendo pruebas este 13 de diciembre del2021, y 
se esta invitando a los padres a registrarse antes de esta fecha. 

Otros anuncios son que todavia estan dando apoyo emocional esto 
tambien esta en la pagina del distrito, se llama CARE SOLACE. 

Otro anuncio que la senora Lourdes y Marisol estaran haciendo llamadas 
para actualizar informacion del programa migrante para poder completar 
y compartir con nuestras familias los ILPs. 

9. Aplazamiento- Clausura Ana Maya/ Se da por terminada la junta a las 7:07 pm. 
y Despedida Maria Lara 
(1 min.) 

La proxima junta de PAC sera el jueves, 3 de febrero, 2021 a las 6:00 pm por medio de Zoom 

WJUSD PAC 

Meeting ID: 999 9358 1481 

Passcode: 644906 

Preparado por: Jackie Bautista (Firma)~~ 
Fecha: 7 de d.lclembye_ de-\ d-02- I 

*Todos los materiales de la reunion estan disponibles despues de la reunion. Comuniql!lese con Marisol Sanabria (Enlace de Padres de Familia) 
para obtener materiales. 
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