
Florida Migrant Parent 

Advisory Council (FMPAC) 

  

 

 

 

 

 

Quarterly Meeting Minutes  

May 22, 2021  

Virtual Zoom Meeting  
  

Members Present: Verónica Rodríguez, Maria I. Valdez, Claudia Landeros, Celia 

Mendoza, America Sainz, Rocio Leyva, Dahlia Pena, Yiny Vasquez, Jennipher Nieves 

  

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

Flores. 

  

Welcome – Dr. Pouncey welcomed members and visitors.   

  

Presentations  
  

2021 National Migrant Education Conference Updates 

Celia Mendoza, America Sainz and Claudia Landeros shared their thoughts on the 

National Migrant Education Conference and gave thanks for being given the opportunity 

to participate in such an important event full of valuable information. 

  

Graduation Plus 

Ms. Higgins presented and talked to members of what 1.5 million dollars is and can do. 

To her it is 17 students receiving a scholarship. Ms. Higgins shared about opportunities 

and resources available for every student. Ms. Higgins presentation consisted of 4 

students who shared their experiences of their journey to graduating and receiving 

scholarships. 

  

Depression and Suicide in Adolescents  

Dr. Falcon provided members a presentation on depression and suicide in adolescents. 

Dr. Falcon explained to members how to better understand depression in adolescents. She 

explained to parents how to talk about symptoms and strategies to manage common 

depressions. She also spoke about how to help adolescents by giving suggestion on what 

parents should say and do. She then provided resources for parents to access for 

assistance. 

 

 

 



Florida Migrant Parent 

Advisory Council (FMPAC) 

  

 

 

 

 

 

School Readiness 

Ms. Suazo provided members a presentation on School Readiness. A program used for 

children to help them get ready for school. She mentioned to parents that their children 

should know their letters and sounds because it helps them know how to say the 

beginning and ending of a word. She also shared with parents how to take advantage of 

different situations to create a learning moment for their children. 
  

Preparing for IEP Meetings  

(Individual Education Plan) 

Mrs. Gonzalez provided members a presentation on how to prepare for an IEP meeting. 

She explained to members that an IEP means an Individual Education Plan. Mrs. 

Gonzalez explained to members who the IEP team consists of, and the Special Education 

Process leads to the implementation; to an Evaluation; and then a Revision. She then 

mentioned parents of recommendations on what to bring to an IEP meeting like a 

notepad, pen, etc. She then provided resources for parents to access for additional help. 
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Minutas de la Reunión Trimestral  

22 de mayo del 2021  

Junta virtual por zoom   
  

Miembros Presentes: Verónica Rodríguez, Maria I. Valdez, Claudia Landeros, Celia 

Mendoza, America Sainz, Rocio Leyva, Dahlia Pena, Yiny Vasquez, Jennipher Nieves 

   

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

Judith Flores.   

 

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

     

Presentaciones  
  

Actualizaciones de la Conferencia Nacional de Migrantes 
Celia Mendoza, America Sainz y Claudia Landeros compartieron sus reflexiones sobre la 
Conferencia Nacional de Educación para Migrantes y dieron las gracias por haber 
recibido la oportunidad de participar en un evento tan importante lleno de valiosa 
información. 

  

Graduación Mas 

La Sra. Higgins presento y hablo con los miembros de lo que 1.5 millones de dólares es y 

puede hacer. Para ella son 17 estudiantes que reciben una beca. La Sra. Higgins 

compartió sobre las oportunidades y los recursos disponibles para cada estudiante. La 

presentación de la Sra. Higgins consistió en 4 estudiantes que compartieron sus 

experiencias de su viaje para graduarse y recibir becas. 

 

Depresión y Suicido en Adolescentes 

La Dra. Falcon ofreció a los miembros una presentación sobre la depresión y el suicidio 

en adolescentes. La Dra. Falcon explico a los miembros como entender mejor la 

depresión en adolescentes. Explico a los padres como hablar sobre síntomas y las 

estrategias para controlar las depresiones comunes. También hablo sobre como ayudar a 

los adolescentes dando sugerencias sobre lo que los padres pueden decir y hacer. Luego 

proporciono recursos para que los padres puedan tener acceso y obtener asistencia. 
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Preparación Escolar 

La Sra. Suazo ofreció a los miembros una presentación sobre la preparación escolar. Un 

programa utilizado para los niños para ayudarlos a prepararse para la escuela. Menciono 

a los padres que sus hijos deben conocer sus letras y sonidos porque les ayuda a saber 

cómo decir el principio y el final de una palabra. También compartió con los padres como 

aprovechar diferentes situaciones para crear un momento de aprendizaje para sus hijos. 

 

Preparación para Juntas de IEP 

(Plan de Educación Individual) 

La Sra. Gonzalez ofreció a los miembros una presentación sobre como prepararse para 

una reunión del IEP. Ella explico a los miembros que un IEP significa un Plan de 

Educación Individual. La Sra. Gonzalez explico a los miembros en que consiste el equipo 

del IEP y el Proceso de Educación Especial conduce a la implementación; a una 

Evaluación; y luego una Revisión. Luego menciono a los padres de las recomendaciones 

sobre que llevar a una reunión del IEP, como un libro de notas, un bolígrafo, etc. Luego 

proporciono recursos para que los padres tengan acceso para obtener ayuda adicional. 

 



 

 

 

 


