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Quarterly Meeting Minutes  

April 17, 2021  

Virtual Zoom Meeting  
  

Members Present: Verónica Rodríguez, Claudia Landeros, Fabiola Arredondo, Juana 

Hernandez, Nanette Rodriguez, Celia Mendoza, Dahlia Peña, Yiny Vázquez, Jennipher 

Nieves, Angela Che, Maria I. Valdez 

  

Presenters & Guests: Dr. Maria Pouncey, Paulina Lewis, Marlene Acosta Rodriguez,  

Rita Vázquez, Marlene Dimas, Isaac Altamirano, Judith Flores.   

  

Welcome – Dr. Pouncey welcomed members and visitors.   

  

Presentations  
  

Florida Department of Education (FDOE) Update 

Overview of Comprehensive Needs Assessments 

(CNA) Parent Survey  

Ms. Paulina Lewis, Florida Migrant Education Program (FMEP) Coordinator, Florida 

Migrant Parent Advisory Council, gave members an update from the FMEP office. Ms. 

Lewis explained to members about the continuous improvement cycle and how parents 

cooperate through surveys has helped FDOE implement a plan with goal areas such as: 

School Readiness, STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), 

Graduation, Out-of-school youth/OSY, Parent Participation, and Community Health 

Resources. She also spoke of MEP's areas of concern such as: Educational Continuity, 

Instructional Time, School Participation, English Language Development, Home 

Educational Support. Ms. Lewis encouraged parents to complete the parent feedback 

survey and stressed the importance of parents sharing their concerns and solutions. 

  

Natural Disaster Preparedness 

Mr. Vélez gave a presentation to members on the different types of natural disasters and 

talked to parents about how to be prepared for natural disasters. He also shared a 

checklist with the items needed to be ready in the event of a natural disaster. 

 

Math- Florida Standards Assessments (FSA)  

Mr. Padilla gave a presentation and talked about the changes that have occurred in the 

classes over time. He told parents how the new teaching concepts and ideas have 



Florida Migrant Parent   

Advisory Council (FMPAC)  
  

 

emerged in the classroom. He showed the box method as an 

example to show changes in mathematics. He also stated that communication with 

teachers is very important and that  

 

parental involvement is the best way to help their children. Mr. Padilla explained to the 

parents what FSA is and gave a few tips for parents to share with their children on how to 

answer FSA test questions. He then provided a link for parents to access for additional 

FSA help. 

 

 

Family Network on Disabilities Overview 

Mrs. Gonzalez gave members a presentation of the various programs that FND has to 

offer of the information and resources they have available. She also explained to parents 

how FND helps guide parents to evaluate a child with potential special needs. Mrs. 

Gonzalez talked to members about F2F (Family to Family Health Information Center). 

She informed of the help that is available to parents and their children they are not alone. 

She also shared with parents a collection of online libraries with printable resources. 
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Minutas de la Reunión Trimestral  

17 de abril del 2021  

Junta virtual por zoom   
  

Miembros Presentes: Verónica Rodríguez, Claudia Landeros, Fabiola Arredondo, 

Juana Hernandez, Nanette Rodriguez, Angela Che, Celia Mendoza, Dahlia Peña, Yiny 

Vázquez, Jennipher Nieves, Maria I. Valdez 

   

Presentadores e Invitados: Marlene Acosta Rodríguez, Paulina Lewis, Dr. Maria 

Pouncey, Rita Vázquez, Marlene Dimas, Isaac Altamirano, Judith Flores,   

 

Bienvenida: Dr. Pouncey dio la bienvenida a los miembros y visitantes.   

     

Presentaciones  
  

Actualización del Departamento de Educación de Florida (FDOE)  

Visión General de evaluación integral de las necesidades (CNA) 

Encuesta Para padres 

La Srta. Lewis brindó a los miembros una actualización de la oficina de FMEP. La Srta. 

Lewis explico a los miembros sobre el ciclo de mejora continua y la forma en que los 

padres cooperan a través de encuestas ha ayudado a FDOE a implementar un plan con 

áreas de metas tales como: Preparación escolar, STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, 

arte, matemáticas), Graduación, Juventud fuera de la escuela / OSY, Participación de los 

padres y Recursos comunitarios de salud. También habló de las áreas de preocupación 

del MEP como: Continuidad Educativa, Tiempo de Instrucción, Participación Escolar, 

Desarrollo del Idioma Inglés, Apoyo educativo en el hogar. La Srta. Lewis también 

anima a los padres a completar la encuesta de retroalimentación de los padres y destacó la 

importancia de que los padres compartan sus preocupaciones y soluciones. 

  

Preparación Ante desastres Naturales 

El Sr. Vélez dio una presentación a los miembros sobre los diferentes tipos de desastres 

naturales y habló con los padres sobre cómo estar preparados para desastres naturales. 

También compartió una lista de verificación con los elementos necesarios para tener 

listos en caso de un desastre natural. 
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Matemáticas – Estándares de Florida  

El Sr. Padilla ofreció una presentación que habló sobre los cambios que se han 
producido en las clases a lo largo del tiempo. También les dijo a los padres cómo han 
surgido nuevos conceptos e ideas de enseñanza. Utilizó el método box como ejemplo 
para mostrar los cambios en las matemáticas. También afirmó que la comunicación con 
los maestros es muy importante y que la participación de los padres es la mejor manera 
de ayudar a sus hijos. Explicó a los padres lo que es el FSA y dio algunos consejos para 
que los padres compartan con sus hijos sobre cómo responder a las preguntas de la FSA. 
También proporcionó un enlace para que los padres accedan para la ayuda de la FSA.  

  

 

Visión General de la Red de Familias con Discapacidades (FND) 

Mrs. Gonzalez entregó a los miembros una presentación de los diversos programas que 

FND tiene para ofrecer y la información y los recursos que ofrecen. También explicó a 

los padres cómo ayudan a guiar a los padres a evaluar a un niño con posibles necesidades 

especiales. Habló con los miembros sobre F2F (Family to Family Health Information 

Center). Ella hizo saber a los padres que la ayuda está disponible para los padres y sus 

hijos y que no están solos. También compartió con los padres una colección de 

bibliotecas en línea de recursos que se pueden imprimir. 
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