
La cuarta y ultima junta del año escolar 

2016-2017 del Consejo de Asesoría Escolar 

de Padres Migratorios del Estado de Florida 

(FMPAC) se llevó acabo el 29 y 30 de abril 

de 2017 en el Rosen Plaza Hotel en Orlan-

do, Florida. Maria Segura dio la bienvenida 

y la apertura de la junta a la cual asistieron 

diez miembros. La agenda y las minutas 

fueron revisadas y aprobadas. La próxima 

junta se determinara en una fecha posterior. 
 

Presentaciones/Talleres 

 

En Otras Palabras... 
Kay Brewton 
Asesora de ELA de PAEC  

La Sra. Brewton  pre-
sento sobre el conoci-
miento de las palabras 
para hacer preguntas.   
 

 
 
 
Presentación de Padres 
Enfrentando el Acoso 
Dahlia Peña 
Presidenta de FMPAC 
Maria Segura  
Presidenta Electa de FMPAC 

La Sra. Peña y la Sra. Segura proveyeron un 
taller sobre el Acoso. Esta presentación fue 
diseñada por padres para padres. 
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Entendiendo La Ley Cada Estudiante 
Triunfa (ESSA) 

Dra. Maria Pouncey 
Coordinadora de FMPAC 

La Dra. Pouncey guio a los presentes en en-
tender la ley. Ella les sugirió a los miembros 
que se involucrarán en la educación de sus 
hijos y que pongan atención a las nuevas le-
yes. 

 
Visita al consulado Mexicano en 
Orlando, Florida 
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Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 

Hola Miembros, 
Una vez más, muchas gracias a todos los participantes de esta última 
reunión de FMPAC. Este año escolar ha pasado muy rápido, pero todo lo 
que hemos aprendido este año escolar ha sido de gran utilidad. Quisiera 
tomar un momento y agradecerle a María Segura (Presidenta Electa de 
FMPAC) y a Laura Beltran (Secretaria de FMPAC) por su gran apoyo. 
Agradecemos también a la Dra. Pouncey por empujarnos a esforzarnos pa-
ra mejorar. Todos los presentadores que tuvimos este año fueron de gran 
importancia, así que les damos las gracias a todos ellos. A los padres de 
FMPAC gracias por venir a las reuniones y por toda la ayuda que nos die-
ron en la reunión de padres para la Conferencia Nacional. Les deseo un ve-
rano seguro y feliz y espero ver a todos el próximo año escolar 2017 - 2018. 
 
Gracias, 
Dahlia Peña 
Presidenta de FMPAC 
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¿Que es la ley Cada Estudiante Triunfa  
(ESSA)? 

El propósito de la ley es que todos los estu-

diantes reciban una educación justa, equita-

tiva y de la calidad. Algunos de sus objetivos 

principales son: 

 Retar y motivar a los estudiantes 

 Proporcionar maestros eficaces, que utili-

cen métodos de enseñanza demostrados 

 Asegurar que haya un entorno de apren-

dizaje seguro y libre de drogas. 

Estudiantes 

Padres y familias 

Se requiere que las escuelas proporcionen 

boletines de calificaciones de la escuela, para 

que los padres puedan estar al tanto del pro-

greso de la escuela de sus hijos. También 

pueden saber como se están desempeñando 

sus hijos para su nivel de grado y como ayu-

dar a sus hijos a adquirir importantes destre-

zas de aprendizaje en el hogar.  

¡Los padres desempeñan un papel clave en la 

educación de sus hijos en el hogar y en la es-

cuela! 
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Channing Bete Company 

Visite la pagina web de FMPAC myfmpac.org/español para mas información en español.   

Resultados de encuesta por parte de los participantes 

Entrenamientos/Talleres  

En Otras Palabras... De acuerdo firme = 9     De acuerdo =  0 

Presentación de Padres: Enfrentando el Acoso De acuerdo firme = 8     De acuerdo = 2 

Visita al Consulado Mexicano De acuerdo firme = 6     De acuerdo = 2   Neutral = 1 

Entendiendo la Ley Cada Estudiante Triunfa De acuerdo firme =  9    De acuerdo = 1    

Alojamiento  

El hotel (su cuarto de hotel) fue confortable. De acuerdo firme = 9      Neutral = 1   

La comida estaba de buen gusto. De acuerdo firme = 9      Neutral = 1  

El personal del hotel fue amable. De acuerdo firme = 10     De acuerdo = 0  

El personal de PAEC fue de mucha ayuda durante las preparaciones de la 
conferencia. 

De acuerdo firme =  10    De acuerdo = 0 

El cuarto de la junta fue confortable (no estaba muy frio ni muy caliente). De acuerdo firme = 9        Neutral = 1  

El material utilizado fue fácil de entender  De acuerdo firme = 101     De acuerdo = 0 

Horarios de reunión, lugar y cuidado de niños  

Que es en los fines de semana. De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 0   

Que hay cuidado de niños. De acuerdo firme = 9    Neutral = 1  

Que esta central en el área de Orlando.  De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 0   

Que la junta esta central (Orlando en vez de otra ciudad en florida) para 
todos los miembros. 

De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 0   

Referencias 

Vacancias: 

Actualmente estamos aceptando nuevos miembros para  

formar parte de FMPAC. 


