
Florida Migrant Parent 

Advisory Council (FMPAC) 

  

 

 

 

 

Quarterly Meeting Minutes  

March 25, 2022  

Virtual Zoom Meeting  
  

Members Present: Maria I. Valdez, Teresa Pérez, Fabiola Arredondo, Claudia Landeros, 

Susana Santana, Esther Maya, Nanette Rodriguez, Priscilla Mendoza, Jennipher Nieves, 

Lori Ducat, Gladys Sanchez, Yamira Muñiz, Dahlia Pena, Julianna Zavala. 

  

Presenters & Guests: Dr. Maria Pouncey, Rita Vázquez, Isaac Altamirano, Judith 

Flores. 

  

Welcome – Dr. Pouncey welcomed members and visitors.   

  

Presentations  
  

Florida Department of Education (FDOE-MEP) Update 

Florida Migrant Education Program (MEP) 

Lucia Valdivia–Sanchez, Migrant Interstate Program Director, FDOE. Ms. Valdivia–

Sanchez provided a presentation to members where she informed members of migratory 

child count data, which shows a decrease in migratory child count and Priority First 

Service students.  The migratory child count data also shows an increase in Out of School 

youth students. She also provided 2020-21 Student Assessment Data for members which 

shows a decrease in instructional services and an increase in math instruction. Ms. 

Valdivia—Sanchez also informed parents of 2020-21 End of Course Data which shows 

achievement gaps are relatively stable. A parent feedback survey was provided to parents 

as well. 
  

FMPAC Update 

Dr. Maria Pouncey, FMPAC Director, explained to parent members the By-laws, duties 

and the benefits of learning Roberts Laws. She encouraged parents to voice their thoughts 

and opinions to help migrant parents and children.  

  

Ideas for family Engagement 

Erica Garcia shared with parents a presentation that provided ideas for family 

engagement. Ms. Garcia also informed parents of the positive effects of parental 

engagement for students as well as for educators. 
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Computer Training 

Isaac Altamirano provided a presentation to members on behalf of Emmanuel Cruz. In 

his presentation he explained to parents how to check emails. He informed parents of 

phishing emails and how it is designed to trick a person into revealing sensitive 

information or malicious software.  
  

 

Strategies for Pre-K   

Mrs. Correal provided a presentation to members that demonstrates how parents can help 

their children be ready for pre-K. Some of the strategies provided included daily routines, 

establishing rules, study habits, healthy eating habits, table manners amongst many more 

activities. She also recommended for parents to read daily for at least 10 or 15 minutes. 
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Minutas de la Reunión Trimestral  

25 de marzo del 2022  

Junta virtual por zoom   
  

Miembros Presentes: Maria I. Valdez, Teresa Pérez, Fabiola Arredondo, Claudia 

Landeros, Susana Santana, Esther Maya, Nanette Rodriguez, Priscilla Mendoza, 

Jennipher Nieves, Lori Ducat, Gladys Sanchez, Yamira Muñiz, Dahlia Pena, Julianna 

Zavala.  

   

Presentadores e Invitados: Dr. Maria Pouncey, Rita Vázquez, Isaac Altamirano, 

Judith Flores.   

 

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

     

Presentaciones  
  

Actualizaciones del Departamento de Educación de Florida (FDOE) 

Programa de Educación para Migrantes de Florida (MEP) 

La Sra. Lucía Valdivia–Sánchez, Directora del Programa Interestatal para Migrantes, 

FDOE hizo una presentación a los miembros donde informó a los miembros sobre los 

datos de conteo de niños migrantes, lo que muestra una disminución en el conteo de 

niños migrantes y los estudiantes de primer servicio prioritario.  Los datos del cuento de 

niños migrantes también muestran un aumento en los estudiantes jóvenes fuera de la 

escuela. También proporcionó datos de evaluación de estudiantes 2020-21 para los 

miembros, lo que muestra una disminución en los servicios de instrucción y un aumento 

en la instrucción de matemáticas. La Sra. Valdivia—Sánchez también informó a los 

padres sobre los datos de fin de curso 2020-21 que muestran que las brechas de 

rendimiento son relativamente estables. También se proporcionó una encuesta de 

comentarios de los padres. 
  

 

Actualizaciones de FMPAC 

La Dra. Maria Pouncey, Directora de FMPAC, explicó a los padres miembros los 

Estatutos, deberes y los beneficios de aprender las Leyes de Robert. Alentó a los padres a 

expresar sus pensamientos y opiniones para ayudar a los padres e hijos migrantes. 
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Ideas de Participación de familias  

La Sra. Erica García compartió con los padres una presentación que proporcionó ideas 

para la participación de la familia. La Sra. García también informó a los padres de los 

efectos positivos de la participación de los padres para los estudiantes, así como para los 

educadores. 

  

Actualizaciones de entrenamiento de computación 

Isaac Altamirano hizo una presentación a los miembros en nombre de Emmanuel Cruz. 

En su presentación explicó a los padres cómo revisar los correos electrónicos. Informó a 

los padres sobre los correos electrónicos de phishing y cómo están diseñados para 

engañar a una persona para que revele información confidencial o software malicioso.  

  

Estrategias para Usar con niños Preescolar 

La Sra. Correal proporcionó una presentación a los miembros que demuestra cómo los 

padres pueden ayudar a sus hijos a estar listos para pre-K. Algunas de las estrategias 

proporcionadas incluyeron rutinas diarias, establecimiento de reglas, hábitos de estudio, 

hábitos alimenticios saludables, modales en la mesa, entre muchas más actividades. 

También recomendó que los padres lean diariamente durante al menos 10 o 15 minutos. 
  



 

 

 

 


