Programa de Educación Migrante
17960 Monterey Rd.
Morgan Hill, CA 95037
408-201-6081
Comité asesor de padres migrantes (MPAC)
Minuta
29 de setiembre, 2016
5:30-7:30 pm
Escuela primaria El Toro
Oficiales presentes:
Jose de Jesús López- Presidente
Minerva Naranjo- Vicepresidente
Elisabeth Rojas- Secretaria
Francisco Pérez- Representante RAMP

Miembros presentes:

Invitado(s):
Personal de la oficina del distrito:
Ramón Zavala- Asistente del Superintendente, Servicios Educativos
Ivonne Glenn- Directora de los programas Estatales y Federales
Patty Aglony- Oficinista Migrante
Yvonne Álvarez- Maestra Migrante TOSA
Teresa Romero- Reclutadora Migrante
Adriana Magallón- Reclutadora Regional

I.

Bienvenida y asistencia
o La reunión se inició a las 6:02 p.m. El presidente López dio la bienvenida a todas
las familias en nombre del comité asesor de padres migrantes y presentó a los
oficiales e invitados.

II.

Aprobación de la agenda
o El presidente López presentó la agenda y se realizó la moción por el Sr. Miguel
Ruiz y secundada por Alicia Velasco.

III.

Actividad de entrenamiento/Programa con metas para estudiantes migrantes:
o La Sra. Ivonne Glen presentó a todo el personal migrante, sus puestos, y como
ellos ayudan para mejorar al programa Migrante.
o La Sra. Glenn presentó a Yvonne Álvarez, maestra en asignación especial que
trabajará con los estudiantes en un programa después de clases dos veces por
semana en las escuelas primarias P.A. Walsh y El Toro. La Sra. Álvarez se
presentó y habló sobre sus proyectos para este año, tal como la academia de
sábados para estudiantes del tercero al quinto grado.

IV.

Actividad de entrenamiento/Capacitación: Revisión de las actividades del
programa:
o La Sra. Glenn presentó un informe en PowerPoint sobre la escuela de verano.
Explicó los servicios ofrecidos durante el verano, el crecimiento académico
estudiantil.
i. Un padre preguntó si 5 semanas de escuela era mucho tiempo
ii. Un padre preguntó porque los del 1er y 2do grado no tuvieron crecimiento
académico.
iii. La Sra. Glenn explicó que pudo ser porque estuvieron en una clase
combinada.
iv. Un padre preguntó con qué frecuencia se realizan los exámenes de la vista.
La Sra. Glenn les explicó que los padres pueden ir con sus niños a la
oficina del programa Migrante y Teresa Romero les puede hacer el
examen.
v. Entre los servicios de verano, Adriana Magallón explicó el programa
OSY, su propósito, cuantos espacios se ofrecieron y cuantos estudiantes
participaron. También compartió sobre los estudiantes en los grados 9-10
que asistieron al CAMP en la universidad estatal de Fresno; su experiencia
en los dormitorios y reglas. Brian Campos, uno de los estudiantes que
asistió al programa dio testimonio sobre sus experiencias y los padres le
hicieron algunas preguntas.
vi. Adriana también explicó otros servicios ofrecidos a los estudiantes del
programa como computadoras gratis con sus accesorios por asistir a una
clase un sábado en San Jose.

V.

Actividad de entrenamiento/capacitación: personal del programa: Nominaciones
y elecciones:
o Se mencionó que la posición de presidente y secretaria estaban vacantes ya que a
los oficiales se les acabó su elegibilidad; solo José quiso continuar como
presidente como único miembro de la comunidad.
o Se realizó la moción, Alicia nominó a José y secundada por Emilia Rojas. La
nominación se llamó al voto y el voto fue unánime.
o Se realizó la nominación para secretaria. Los nominados fueron Alicia Velasco y
Leonor Pérez. Se pasaron, recogieron y contaron las balotas. Alicia ganó la
posición por mayoría de 13 votos a favor, y 9 votos a favor de Leonor Pérez.
o José López presentó a la nueva secretaria MPAC, Alicia Velasco y ella dijo tener
dos niñas que asisten a la escuela P.A. Walsh

VI.

Otras presentaciones o invitados:
o El Dr. Zavala se presentó y explicó su puesto en el distrito. Habló sobre nuestras
escuelas y la especialidad de cada una de ellas.
o El Dr. Zavala les dijo como preparar a nuestros hijos para la universidad y las
diferentes becas que hay disponibles para los estudiantes, y anunció la
Conferencia CABE en Monterey para el 20 de octubre.
o Teresa Murillo se presentó a y saludó brevemente al público.
o Francisco Pérez pasó volantes con los beneficios del programa migrante.

VII.

Otros temas o presentaciones: Contribución de los padres / sugerencias /
comentarios
o Al registrarse los padres recibieron 3 calcomanías de colores para pegar en las
listas puestas en las paredes para que elijan en orden de preferencia los temas para
este año. Amarillo = 1 más importante, rosado = 2do en importancia, y verde = 3
menos importante.
El resultado de los temas fue el siguiente:
Resultado de temas
TEMA

#1

#2

#3

Entendiendo las tarjetas de calificaciones

5

Ayuda en tecnología

3

Oportunidades de voluntariado en las escuelas

1

Clases de inglés

1

Requisitos para graduarse de la preparatoria

2

2

2

Desarrollo del autoestima, autodisciplina

8

1

1

1

2

Como ayudar con la tarea de lectura
Programas después de escuela

0

11

0

Estándares comunes de California

3

1

0

Estrategias de matemáticas (tareas)

1

2

1

VIII. Cierre de la reunión
La reunión concluyó a las 7:45 p.m. la moción fue hecha por Irma León y secundada
por Edith Barrios.

