MINUTA
CONCILIO CONSEJERO ESTATAL DE PADRES
PARA EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN MIGRANTE EN TEXAS
Hotel Omni Austin en Southpark
Austin, Texas
13-14 de enero del 2011
MIEMBROS PRESENTES: Dr. Cynthia Bebon—McAllen ISD; Juanita Borrego—Edcouch-Elsa ISD; Maria Budd—
North East ISD; Lorena Cuellar—Weslaco ISD; Sandra DeHoyos—San Felipe-Del Rio CISD; Maria Juarez—El Paso
ISD; Minerva Maldonado—Donna ISD; Raquel Salinas Marin—Friona ISD; Dolores Martinez—San Felipe-Del Rio
CISD; Eleazar Limas—Edinburg CISD; y Liz Resendiz—North East ISD; Francisco Rodriguez—Region 17 ESC
MIEMBROS AUSENTES: San Juanita Manriquez— Midland ISD and Martha Estrada—Comal ISD.
INVITADOS Y PERSONAL PRESENTE: Minerva Ibarra—Region One ESC; Jesus Juarez; Simon Maldonado; Raul
Cantu, Jose Guereca y Kerry Manning—TEA.
PRIMER DÍA
I. Bienvenida e Introducciones
Lorena Cuellar, Presidenta del Concilio Consejero Estatal de Padres (PAC estatal), comenzó la reunión a las
8:33 a.m. dándole la bienvenida a todos los presentes. Todos los miembros del PAC estatal se presentaron a sí
mismos ante el concilio.
Raul Cantu de TEA le dio la bienvenida a todos los presentes. Él les recordó a los miembros del PAC Estatal
sobre el papel y la responsabilidad que tienen ellos, poniendo énfasis en el propósito del comité de aconsejar a
la Agencia de Educación de Texas en la planificación, implementación y evaluación del programa. Él animó a
los padres a que continuaran proporcionando sugerencias y comentarios y les dijo que sus opiniones son
valiosas para el programa.
II. Promoviendo Actividades en el Inglés y las Matemáticas con el Involucramiento de Padres
Sandra DeHoyos y Dolores Martinez dieron una presentación sobre cómo promover e incorporar inglés y
Matemáticas en nuestra vida cotidiana, mientras que los padres educan a sus hijos. La presentación fue sobre
las actividades que podríamos utilizar para enseñar a nuestros hijos. También se incluyó en la presentación una
sección sobre el programa MAS. Dolores Martinez también compartió fotografías y habló sobre su vida como
migrante.
III. Repasar los Estatutos del Concilio Consejero Estatal de Padres (Junta de octubre 28 y 29, 2010)
La minuta del PAC Estatal se leyeron en español por Maria Juarez y Eleazar Limas, y se anotaron algunas
correcciones. La minuta también fue leída en inglés. Eleazar Limas hizo una moción para aprobar la minuta y
María Juarez secundó la moción. El acta fue aprobada por unanimidad, con todas las correcciones
adecuadas.
IV. Reflexiones sobre la Conferencia Estatal del Programa de Educación Migrante del 2010
Las siguientes son algunas de las reflexiones hechas por los miembros del PAC:
Dra. Bebon habló de las expectativas del administrador con el Estado. Ella mencionó "Seguimos aprendiendo..."
María Juárez estaba muy motivada porque fue invitada a participar como presentadora.
Minerva Maldonado habló sobre el reconocimiento de los estudiantes migrantes en la Conferencia Estatal.
María Budd reflexionó sobre el programa Creative Kids en El Paso.
Lorena Cuellar observó que no asistieron los suficientes padres a la Conferencia Estatal.

Raquel Marin comentó que la gente suele confundir el programa de migrantes con inmigración.
Una discusión sobre cómo mejorar la Conferencia Estatal Migrante se llevó a cabo. Los miembros expresaron su
preocupación y sugerencias sobre cómo mejorar la próxima conferencia. Juanita Borrego hizo una moción para
extender una invitación a Sigi Huerta, presidente de AMET para que asistiera a la próxima junta del PAC; Sandra
DeHoyos secundó la moción. La moción pasó unánimemente.
V. Conferencia Nacional del Programa de Educación Migrante
La Conferencia Nacional del Programa Educación Migrante se llevará a cabo en New Orleans, Louisiana. El
nombre del nuevo tema se titula “¡Celebración! ¡Educación! ¡La inspiración!”
VI. Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC)
Rolando Cano, encargado de servicios migrantes, dio una presentación sobre cómo las familias migrantes son
atendidas por HHSC. Los siguientes temas fueron cubiertos en su presentación:

• Panorama de los niños migrantes en Texas
• Esfuerzos de los planes de salud (HMO / PCCM)
• Esfuerzos del intercambio de datos entre TEA, HHSC y DSHS
• Acceso a servicios de Medicaid de Texas fuera del estado
• Método de comunicación con los padres migrantes–Fotonovela
• Historias de éxito
VII. Presentación: Academia de Padres
Lorena Cuellar, Minerva Maldonado y Maria Juarez compartieron la presentación que dieron en la Academia de
Padres en la Conferencia Estatal del Programa Migrante. La presentación destacó las funciones del PAC
Estatal y sobre el papel y responsabilidad de sus miembros.
VIII. Despedida del Día
Una moción para terminar la reunión fue hecha por Dolores Martinez y secundada por Maria Juarez. El
Concilo entero votó unánimemente y la junta se terminó a las 4:03 p.m.
SEGUNDO DÍA
La reunión fue llamada al orden a las 8:34 a.m. por la Presidenta Lorena Cuellar y se repasó la agenda del día.
Los pendientes, de la agenda del día anterior, en relación con la Conferencia Estatal del Programa Migrante se
discutieron. Se les pidió a los miembros de PAC Estatal que hicieran una lista de cinco ideas de cómo ayudar a
mejorar la próxima Conferencia Estatal del Programa Migrante. Los miembros sugirieron que se volviera a
considerar la idea de tener un contacto en la junta directiva de AMET como una opción para mejorar la siguiente
conferencia estatal y aumentar la participación de los padres.
Maria Budd y Sandra DeHoyos fueron nombradas como posibles candidatas. Una moción para que Maria Budd
fuera considerada como la representante de AMET fue hecha por Dolores Martinez y secundada por Minerva
Maldonado. Todo el concilio votó unánimemente para aprobarla.
Raul Cantu les dijo a todos los miembros que el MEP Estatal tratará de organizar para que Maria Budd pueda
unirse al consejo directivo de AMET. Se dejó en claro que este asunto tendrá que ser revisado más a fondo
antes de decidir cualquier cosa.

IX. Perspectiva General del MEP y sus Componentes Más Importantes
Raul Cantu dio una presentación sobre el programa migrante de Texas y sus componentes más importantes. Él
mencionó que esta presentación fue compartida con la Oficina de Educación Migrante durante la visita de
monitoreo. La presentación destacó la información estadística relativa al MEP de Texas, incluyendo el número
de estudiantes migrantes elegibles y el porcentaje de los niños migrantes designados como LEP. También se
incluyó el objetivo estándar del Estado para la Lectura / Artes del Lenguaje, Matemáticas, la Tasa de
Graduación y Tasa de Asistencia. El grupo de estudiantes migrantes cumplió con el estándar del Estado en
todas las categorías con la excepción de la Tasa de Graduación.
X. Consultando Problemas del MEP con los Padres: Educación Interrumpida
Raul Cantu facilitó una conversación con miembros del PAC con respecto a la interrupción de la educación y el
impacto que tiene en el éxito académico del niño. Los siguientes puntos fueron hechos:
•

Cuando un niño es retirado de la escuela, es importante que los padres obtengan el documento de
transferencia estudiantil de NGS (NGS Student Transfer Document) por medio de su Programa de
Educación Migrante local.

•

Los padres deben revisar la exactitud de los expedientes escolares de sus hijos.

•

Los padres deben tratar de informarle la fecha de salida una semana antes al distrito escolar.

•

Los padres deben asegurarse de que los niños se retiren formalmente antes de salir del distrito
escolar. De lo contrario, estos niños son contados como ausentes por el distrito y esto resulta en la
pérdida de fondos escolares.

XI. Puntos Destacados de la Nueva Evaluación Estatal “STAAR™”
Raul Cantu destacó algunos de los puntos de la nueva evaluación estatal llamada “Evaluaciones de
Preparación Académica del Estado de Texas (STAAR™, por sus siglas en inglés), que sustituye a la
Evaluación de Conocimientos y Habilidades (TAKS, por sus siglas en inglés). Raul Cantu mencionó que la
nueva evaluación será más rigurosa y que incluirá 12 evaluaciones de fin de curso (EOC, por sus siglas en
inglés) y nuevas evaluaciones para los grados 3-8. Las nuevas pruebas se llevarán a cabo en el año escolar
2011-2012.
XII. Otros Asuntos/Anuncios
Los miembros del PAC pidieron una lista de los Centros de Salud en su área. También se interesaron en
obtener el volante de la Asociación Promotora de Texas.
XIII. Recomendaciones de Temas para la Próxima Junta
Los miembros pidieron a aprender más sobre la nueva evaluación de Texas STAAR™. Los padres también
demostraron interés en saber más sobre el programa Creative Kids.
XIV. Aplazamiento
Lorena Cuellar, la presidenta del PAC estatal, les dio las gracias a todos y les deseó un buen viaje de regreso a
casa. Ella pidió que se hiciera una moción para terminar el día. Maria Budd hizo la moción y Raquel Marin
secundó la moción. La votación se llevó a cabo y todos votaron por terminar la reunión a las 11:50 a.m.

