MINUTA
CONCILIO CONSEJERO ESTATAL DE PADRES (STATE PAC)
PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN MIGRANTE EN TEXAS
Omni Austin Hotel en Southpark
Austin, Texas
29-30 de octubre del 2009
MIEMBROS PRESENTES: Minerva Maldonado–Donna ISD; Juanita Posas–Hays CISD; Eleazar Limas–Edinburg
CISD; Enid Lindsey–Goose Creek CISD; Dolores Martinez–San Felipe-Del Rio ISD; Dolores Sánchez–Goose Creek
CISD; Félix Vázquez –Región 13 ESC; Lorena Cuellar–Weslaco ISD; Juanita Borrego–Edcouch-Elsa ISD; Yolanda
Hernández–Smithville ISD; María Juárez–El Paso ISD; Dra. Cynthia Bebon– McAllen ISD.
MIEMBROS AUSENTES: San Juanita Manríquez —Weslaco ISD; Francisco Rodríguez —Región 17 ESC.
INVITADOS Y PERSONAL PRESENTE: Pat Escamilla—Edinburg CISD; Jesús Juárez; Kerry Manning, Rosie
Garza, y Raul Cantu—TEA.
PRIMER DÍA
I. Bienvenida e Introducciones
Dolores Martínez, Presidenta del PAC, comenzó la reunión a las 8:30 a.m. dándole la bienvenida a todos los
presentes. Todos los miembros del Concilio Estatal de Padres se presentaron a sí mismos ante el concilio.
Rosie Garza de TEA le dio la bienvenida al Concilio Estatal de Padres a los miembros nuevos, María Juárez
de El Paso ISD y Eleazar Limas de Edinburg CISD.
Rosie Garza mencionó que Juanita Manríquez de Weslaco ISD y Francisco Rodríguez de la Región 17 no
estuvieron presentes porque ellos recibieron demasiado tarde la notificación para la reunión del Concilio
Estatal de Padres; por lo tanto, esta falta no contará.
Rosie Garza pasó a repasar la agenda del día que consistió de los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Papel del Concilio Estatal (PAC)
Estatutos del Concilio Estatal
Reglamentos de Orden de Robert
Ocho Pasos Para Hacer una Moción
Términos Parlamentarios Comunes
Siglas Comunes Relacionadas con Migrantes

II. Encuesta de Idioma Preferente
Una encuesta de idioma preferente fue emitida. Después de que el tema fue repasado y discutido
cuidadosamente, el PAC estatal escogió español como el idioma de preferencia en el que se conduzcan las
juntas.

Page 1 of 4

III. Papel del Concilio Estatal (PAC)
Raul Cantu y Rosie Garza hablaron del papel del Concilio Estatal PAC que es para aconsejar a la Agencia de
Educación de Texas en la planificación, implementación y evaluación del programa migrante de Texas para
satisfacer las necesidades de los niños migrantes.
IV. Revisar los Estatutos de Concilio Estatal
Raul Cantu y Rosie Garza repasaron en detalle los Estatutos del Concilio Estatal.
V. Revisar los Reglamentos de Orden de Roberto
Raul Cantu y Rosie Garza repasaron los Reglamentos de Orden de Roberto cubriendo los reglamentos
parlamentarios básicos, las posiciones de los oficiales y el papel de cada oficial.
VI. Revisar los Ocho Pasos Para Hacer Una Moción
Raul Cantu y Rosie Garza repasaron los ocho pasos para hacer una moción de acuerdo con los
Reglamentos de Orden de Roberto. Instrucciones fueron dadas en cómo se hace una moción, como
secundar una moción y cómo una moción pasa o no pasa. Todos los ocho paso fueron repasados en detalle.
VII. Revisar los Términos Parlamentarios Comunes
El glosario de los términos parlamentarios comunes fue discutido. Correcciones en los puntos números 21 y
23 de los términos parlamentarios fueron hechos ambos en inglés y en español.
VIII. Revisar las Siglas Comunes Relacionadas con Migrantes
Raul Cantu y Rosie Garza repasaron las Siglas Comunes Relacionadas con Migrantes para ayudar a los
miembros del concilio a entender las siglas que son usadas frecuentemente durante la reunión del PAC.
IX. Elección de los Oficiales del Concilio Estatal para el 2009-2010
Raul Cantu y Rosie Garza comenzaron con la elección del Presidente del Concilio Estatal de Padres (PAC).
Después de que los boletos de votación fueron contados, Lorena Cuellar de Weslaco ISD fue elegida como la
Presidenta del PAC Estatal. Luego, las nominaciones para la posición de Vice-Presidente del PAC Estatal se
abrieron. Después de contar los votos, Dolores Sánchez de Goose Creek CISD fue elegida para Vicepresidente del PAC Estatal. Después, el piso se abrió para las nominaciones para el Secretario del PAC
Estatal. Este voto resulto en un empate. Una segunda votación reveló a Eliazar Limas siendo elegido como
el Secretario del PAC Estatal. Finalmente, la nueva Presidenta Electa, Lorena Cuellar, de Weslaco ISD
designó a Yolanda Hernandez de Smithville ISD para el puesto de Parlamentaria.
X. Revisar la Minuta del Concilio Estatal (Junta de mayo del 2009))
La minuta del concilio estatal se leyó en inglés seguida por una moción hecha por Lorena Cuellar para
aprobar la minuta y segundada por Minerva Maldonado. La minuta fue aprobada unánimemente.
XI. Actualizaciones del Programa de Educación Migrante (MEP)
Rosie Garza presentó al equipo de trabajo del programa de Texas: Christina Villarreal–Directora Estatal,
Elizabeth Minjarez–Líder de Grupo; Raul Cantu–Especialista de Programa; Rosie Garza– Especialista de
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Programa; Jose Guereca– Especialista de Programa; Kerry Manning– Especialista de Programa.
Adicionalmente, ella actualizó al Concilio en los siguientes temas:
• Archivos de NGS sometidos a MSIX
• Nuevo COE para el año escolar 2009-2010
Ella también compartió que la Oficina de la Educación Migrante se estará monitoreando a los distritos en
marzo y mayo como un seguimiento a la última auditoría y sus hallazgos. También menciono que la
reautorización del programa podría ser en este año o temprano en el año siguiente.
XII. Abogar por Su Hijo(a): El Relato de un Padre (Resultado Final)
Dolores Sánchez de Goose Creek CISD le dio al Concilio una muy emotiva y calurosa actualización sobre la
situación de su hija con su escuela que terminó llegando hasta el Comisionado de Educación, Robert Scott.
A pesar de muchos obstáculos que fueron puestos ante sí, ella nunca se dio por vencida y pudo lograr que
las necesidades de su hija fueran cumplidas.
XIII. Despedida del Día
Una moción para terminar la reunión fue hecha por Dra. Cynthia Bebon y secundada por Minerva Maldonado.
El concilio entero votó unánimemente y la junta se termino a la 4:16 p.m.
SEGUNDO DÍA
La reunión fue llamada al orden a las 8:30 a.m. por la Presidenta Lorena Cuellar y se revisó la agenda del
día.
XIV. Sistema de Nueva Generación (NGS)/Intercambio de Información para los Estudiantes Migrantes
(MSIX)
Rosie Garza habló acerca del intercambio de información para los estudiantes migrantes en el que datos de
Texas fueron cargados a MSIX. También mencionó que el propósito de MSIX era para dejar que otros
estados pudieran ver los datos migrantes que están almacenados en NGS.
XV. Sugerencias de los Padres en el Proceso de Identificación y Reclutamiento (ID&R)
Rosie Garza repasó el proceso de Identificación y Reclutamiento local. Ella pregunto acerca de los siguientes
puntos:
• Este año escolar, ¿Quién de su programa local MEP lo contactó a usted primero?
• ¿Dónde fue el lugar de la entrevista?
• ¿El entrevistador:
- trabajó alrededor de su horario?
-le hizo sentirse confortable?
-le habló a usted en el idioma que usted comprende?
-le explicó el programa migrante; y le explicó FERPA antes de que usted firmara el COE?
- le dio a usted una copia del COE?
Dolores Sánchez de Goose Creek CISD pidió que se les entrenaran más a los reclutadores acerca de ID&R.
María Juárez de El Paso ISD comentó que ella estaba muy contenta con su entrevistador.
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XVI. Reacción de los Servicios Recibidos del Programa de Educación Migrante
Raul Cantu habló del Programa de Educación Migrante y María Juárez de El Paso ISD compartió su
agradecimiento por los esfuerzos hechos por el programa migrante en su distrito para prevenir que su hijo
dejara la escuela. También, Dolores Sánchez de Goose Creek CISD compartió con el Concilio acerca del
programa en su distrito que anima a los estudiantes migrantes que están en peligro de dejar la escuela a que
permanezcan en sus estudios.
XVII. Revisar la Lista de Artículos Recomendados para los Concilios Locales de Padres (PAC)
Rosie Garza repasó la lista de artículos recomendados para los concilios locales de padres.
XVIII. Actualizaciones de los Folletos del Programa de Educación Migrante
Raul Cantu pasó muestras de los folletos del programa. Los folletos promueven información específica
acerca del programa y son hechos para los padres, los estudiantes y la comunidad.
XIX. Involucrando a los Padres en el Programa de Leer es Fundamental (RIF) de Texas
Kerry Manning del Programa Migrante habló acerca del involucramiento de padres en el Programa Migrante
Leer es Fundamental (RIF) de Texas. Ella explicó que el programa RIF provee libros gratis para niños
migrantes de Texas y a jóvenes. En el 2009, el programa les dio libros a más de 30,000 niños y arriba de
80,000 libros fueron distribuidos con cerca de 2,400 padres involucrados.
Dra. Cynthia Bebon comentó que los padres en McAllen ISD forman un papel muy importante en el proceso
de selección del programa RIF. Juanita Borrego de Edcouch Elsa ISD también dijo que los padres
seleccionaban libros en las áreas de arte y ciencias.
XX. Otros Asuntos/Anuncios
Lorena Cuellar de Weslaco ISD agradeció al Concilio por haber asistido y mencionó que la siguiente junta
será en enero 14 y 15 del 2010.
XXI. Despedida
Dolores Martínez de San Felipe-Del Rio CISD hizo la moción para terminar la reunión y Minerva Maldonado
de Donna ISD secundó la moción. El concilio entero votó a favor y la reunión del concilio se dio por
terminada a las 11:46 a.m.
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