BORRADOR
MINUTA
CONCILIO CONSEJERO ESTATAL DE PADRES
PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION MIGRANTE EN TEXAS
Omni Austin Hotel de Southpark
Austin, Texas
14 y 15 de enero del 2010
MIEMBROS PRESENTES: Minerva Maldonado—Donna ISD; Eleazar Limas—Edinburg CISD; Enid
Lindsey—Goose Creek CISD; Dolores Martinez—San Felipe-Del Rio CISD; Dolores Sanchez—Goose
Creek CISD; Felix Vazquez—Región 13 ESC; Lorena Cuellar—Weslaco ISD; Juanita Borrego—EdcouchElsa ISD; Yolanda Hernandez—Smithville ISD; Maria Juárez—El Paso ISD; Dra. Cynthia Bebon—McAllen
ISD; Francisco Rodriguez –Región 17 ESC
MIEMBROS AUSENTES: San Juanita Manríquez—Weslaco ISD; Juanita Posas—Hays CISD
INVITADOS Y PERSONAL PRESENTES: Pat Escamilla—Edinburg CISD; Raul Cantu, Rosie Garza, Kerry
Manning, y Jose Guereca —TEA; Sr. Jesús Juárez; Myrna Silva—Región One ESC
PRIMER DIA
I.

Bienvenida e Introducciones
La presidenta del PAC, Lorena Cuellar, dio principio a la reunión a las 8:30 a.m. dándoles la
bienvenida a todos los miembros presentes. Todos los miembros del Concilio Estatal de Padres se
presentaron a sí mismos ante el concilio. Raul Cantu de TEA les dio la bienvenida a todos los
presentes.

II.

Reviso de la Minuta del PAC Estatal (junta del 29 y 30 de octubre del 2009)
Dolores Sanchez leyó la minuta de la junta anterior en español y la Dra. Cynthia Bebon leyó la
minuta del PAC en inglés. La presidenta del PAC preguntó si había correcciones y la Dra. Cynthia
Bebon pidió que se corrigiera apropiadamente algunos nombres. Dolores Martinez hizo la moción
para aprobar la minuta corregida en inglés Felix Vazquez secundó la moción. La minuta fue
aprobada unánimemente con todas las correcciones.

III.

Reflexiones sobre la Conferencia Estatal del Programa Migrante
Raúl Cantu dio una reflexión de la conferencia estatal y presentó un video de la conferencia en
Corpus Christi, TX. Las personas que asistieron la conferencia comentaron sobre sus experiencias.
Juanita Borrego hizo la moción para que el Estado enviara una carta a los superintendentes
notificándoles sobre la importancia de mandar a los padres a la Conferencia Nacional del Programa
Migrante. Dolores Martinez secundó la moción y la Dra. Cynthia Bebon hizo una moción para
enmendar la moción para substituir la palabra “padres” con “todos los miembros actuales del PAC
estatal.” Dolores Martinez secundó la enmienda y fue aceptada unánimemente.
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IV.

Conferencia Nacional del Programa de Educación Migrante
Raul Cantu habló sobre la Conferencia Nacional del Programa de Educación Migrante y presentó el
nombre del tema nuevo titulado, “Inspirando Sueños, Cambiando Vidas–La Causa Vive.” También
habló sobre los premios NASDME del 2009 y mencionó que en la categoría de estudiante migrante
la ganadora había sido Sandra Torres de Weslaco, TX. Los miembros del PAC tuvieron la
oportunidad de conocer a Sandra Torres a través de un video que ella hizo relatando su experiencia
como migrante. Por otro lado, Luisana Sánchez, también de Weslaco, TX, recibió el premio de
mejor video por su video titulado, “Dichos y Refranes.”

V.

Resúmen del NCLB Involucramiento de Padres
Jose Guereca habló acerca de los requisitos que las escuelas tienen con el involucramiento de
padres. Él compartió los siguientes temas: Notificaciones, Idioma y Formato, Capacidad de Maestros
y Asistentes de Maestros no Titulados, Maestros no Altamente Calificados, Revisión del Progreso
Anual Adecuado (AYP), Informes Anuales, El Éxito del Estudiante, etc.

VI.

Revisar el Guía del MEP de Texas para la Planificación de las Juntas de PAC.
Kerry Manning repasó la Guía de MEP de Texas para la Planificación de Juntas de PAC. Ella
enfatizó sobre la importancia de seleccionar los temas claves para la agenda. El involucramiento de
padres es indispensable para abrir las líneas de comunicación y crear una relación positiva. Kerry
también enfatizó la importancia que existe en usar el internet para obtener información para los
padres migrantes.

VII.

Presentación de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas
El Señor Francisco Cerda hizo una presentación muy buena acerca de la Comisión de la Fuerza
Laboral de Texas. Él habló de los siguientes temas: derechos de los campesinos migrantes,
diferentes programas para ayudar a los campesinos, entrenamientos, ayuda a campesinos
migrantes legales e ilegales, servicios legales y el programa H2A.

VIII. Entendiendo la Sección de Involucramiento de Padres de las Normas No Regulatorias
No hubo suficiente tiempo para cubrir el tema. El tema pasa para el siguiente día.
IX.

Sugerencias de los Padres sobre la Página de Internet del PAC
No hubo suficiente tiempo para cubrir el tema. El tema pasa para el siguiente día.

X.

Despedida para el Día
Lorena Cuellar pidió una moción para terminar la junta del día. Dolores Martinez hizo la moción
para terminar el día y la Dra. Cynthia Bebon secundó la moción. La moción pasó unánimemente
y la junta terminó a las 4:00 p.m.
SEGUNDO DIA
La reunión fue llamada al orden a las 8:33 a.m. por la presidenta Lorena Cuellar y la agenda del día
fue repasada. Los últimos dos temas de la reunión anterior fueron presentados. Rosie Garza repaso
un ejemplo en español de la sección de involucración de padres de las normas no regulatorias. Ella
también compartió la importancia de obtener las sugerencias de los padres para la planificación de
servicios migrantes. La Dra. Cynthia Bebon comentó que cuando los padres se involucran con la
educación de sus hijos, ellos sobresalen más. También se presentó la sección de “Sugerencias de
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los Padres sobre la Página de Internet del PAC” que era de los temas de la agenda anterior. Se les
pregunto a los miembros del PAC a que aportaran ideas para la página de internet de PAC. Lorena
Cuellar sugirió que las fechas de cada junta, una lista de libros de RIF y las fotos de cada miembro
del PAC estatal fueran puestas en la página de internet.
XI.

Aplicación Consolidada para Fondos Federales de NCLB
No hubo suficiente tiempo para cubrir el tema. El tema pasará para otra junta.

XII.

Resúmen de los Servicios Suplementarios de MEP
No hubo suficiente tiempo para cubrir el tema. El tema pasará para otra junta.

XIII. Programa de Estudiantes Migrantes de la Universidad de Texas
Luz Hinojosa presentó el programa para Estudiantes Migrantes de la Universidad de Texas. El
propósito del programa es ayudar a los estudiantes migrantes a graduase de la preparatoria.
Dolores Sánchez explicó los beneficios que han tenido sus hijos con el programa. La Dra. Cynthia
Bebon pidió que nuestros hijos tomen ventaja y aprovechen estos beneficios que ofrece este
programa.
XIV. Reacción en Cómo Promover la Involucración de Padres
Raul Cantu mencionó que las escuelas deben desarrollar en consulta con los padres de familia, un
plan con estrategias para fortalecer las materias académicas y para promover la participación
efectiva de los padres de familia en las escuelas. Él le pregunto al PAC estatal sobre maneras en
como aumentar la involucración de padres. Menciono como se puede incorporar actividades a las
juntas PAC locales que estimulen la participación. Los miembros del PAC aportaron sus ideas y
sugerencias.
XV. Otros Asuntos/Anuncios
La presidenta del PAC anunció que la próxima junta será el 6-7 de mayo del 2010.
XVI. Recomendaciones de Temas para la Próxima Junta
La Presidenta Lorena Cuellar sugirió que la agenda se prepare entre personal del TEA y miembros
del PAC Estatal. Lorena Cuellar y Dolores Martinez estarán presentando en la próxima junta.
XVII. Aplazamiento
La presidenta Lorena Cuellar pidió la moción para terminar la junta. La Dra. Bebon hizo la primera
moción para terminar y Minerva Maldonado secundó la moción. Todos estuvieron de acuerdo
en terminar la reunión a las 11:57 a.m.

Firma_____________________________________Fecha de Aprobación__________________________

