
La primera junta del año escolar 2018-2019 

del Consejo de Asesoría Escolar de Padres 

Migratorios del Estado de Florida 

(FMPAC) se llevó acabo el 2 y 3 de no-

viembre del 2018 en el Rosen Shingle Creek 

en Orlando, Florida. Maria Segura dio la 

bienvenida y la apertura de la junta; a la cual 

asistieron once miembros. La agenda y las 

minutas de la junta de mayo fueron aproba-

das.  

Presentaciones/Talleres 

 

Introducción y Visón del Departamento 
de Educación de Florida– MEP 
Marlene Acosta Rodriguez 
Evaluadora Estatal de  MEP 

La Dra. Maria Pouncey, 
Coordinadora de FMPAC 
dio a los miembros una pre-
sentación de parte de la Sra. 
Marlene Acosta. La presenta-
ción fue sobre las áreas de 
enfoque del estado. Se mos-
traron datos sobre cómo los 
estudiantes migrantes se 

comparan con los estudiantes no migrantes 
en el estado en las áreas de enfoque. Las 
áreas son: lectura, matemáticas, graduación, 
educación temprana, y estudiantes fuera de 
la escuela. 

Porque el Compromiso Familiar? 

Dra. Maria Pouncey 

Coordinadora de FMPAC 

La Dra. Pouncey dio a los miembros una 
presentación sobre el Rol del Compromiso 
Familiar, también conocido co-
mo participación de los padres del Progra-
ma de Educación para Migrantes de Flori-
da. Ella explicó la parte de ESSA que fue 
modificada, y los nuevos términos utilizados. 
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Programa de Asistencia a la Universidad 
para Migrantes (CAMP) & Programa de 
Equivalencia de Preparatoria (HEP) 

Rubí Luis 

Reclutadora Asesora de Admisión 

La Sra. Luis dio a los miembros una presen-
tación sobre los requisitos 
para admisión a CAMP y 
HEP. Ella también compar-
tió con los miembros los 
logros de los estudiantes 
que han participado en es-
tos programas. 

 

Graduación Mas 

Pedro Rojas Hernandez 

Servicios de Asistencia Financiera 

El Sr. Hernández dio a los miembros una 
presentación sobre informa-
ción financiera FAFSA y be-
cas disponibles para los estu-
diantes. El también dio a los 
miembros información valio-
sa que los estudiantes pueden 
aprovechar. 

 

Educación Temprana -  Los Padres 
Cuentan: Compartiendo Cuentos para 
Desarrollar Vocabulario  

Dra. Maria Pouncey 
Coordinadora de FMPAC  

Dr. Pouncey dio a los miembros un taller en 

como el compartir cuentos con sus hijos pue-

de ayudar a desarrollar el vocabulario de sus 

hijos. Ella explicó que pueden ayudar a sus 

hijos a temprana 

edad a desarrollar 

habilidades. 
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Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 

Hola Miembros de FMPAC, 
 

Gracias a todos los que asistieron a nuestra primera reunión de FMPAC en noviem-
bre. Me dio mucho gusto ver muchas caras nuevas y me dio gusto darles la bienve-
nida a nuestros nuevos padres y miembros del distrito; Christina Lopez de Alachua, 
Celestino Cruz de Hillsborough, Veronica Rodriquez de Collier, Maria Hernandez 
de Volusia, Celia Mendoza de Gadsden, Dahlia Peña de Miami-Dade y Yiny Vas-
quez de Polk. Tenemos mucho que esperar este año escolar con futuras reuniones 
estatales de FMPAC y con nuestros excelentes miembros de equipo, la Dra. Poun-
cey y su grupo. Un agradecimiento especial a nuestros presentadores y futuros pre-
sentadores siempre tan ingeniosos. Les deseo a todos unas felices fiestas y espero 
verlos a todos nuevamente. Dios los bendiga. 
 
 

Gracias, 
Laura Beltran 
Presidenta 
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Los Beneficios del Compromiso  
Familiar  

Preparando a su hijo para el kínder 

•Logro del estudiante. 

•Calificaciones más altas y resultados más altos en los exámenes. 

•Mayores tasas de graduación. 

•Mejor rendimiento escolar. 

•Cerrar la brecha entre la cultura en el hogar y en la institución de aprendizaje. 

•Disminución del consumo de alcohol, drogas, violencia y comportamiento antisocial. 

•Gran rendimiento académico. 

•Transiciones fluidas de la escuela secundaria y la universidad. 

• Hable a menudo con su hijo 

para desarrollar habilidades de escuchar y hablar.  

• Muéstrele a su hijo cómo funcionan los libros y la imprenta. 

• Centrar la atención de su hijo en los sonidos del lenguaje      

hablado.  

• Haga que su hijo identifique y nombre las letras del alfabeto.  

• Apoye lo que su hijo está aprendiendo en la escuela sobre la  

relación entre letras y sonidos.  

• Anime a su hijo a deletrear y escribir.  

• Ayude a su hijo a desarrollar vocabulario, conocimiento 

del mundo y entendimiento. 
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Departamento de Educación de Florida 

Parenting Counts  

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

Resultados de encuesta por parte de los 
participantes 

Entrenamientos/Talleres  

Porque el Compromiso Familiar? De acuerdo firme = 11  

Desacuerdo Firme = 1  

Reglas de Roberto/Estatutos De acuerdo firme = 11      De acuerdo = 1 

HEP & CAMP - Oportunidades de Educación para Migrantes De acuerdo firme = 12      De acuerdo = 0   

Educación Temprana - Los Padres Cuentan: Compartiendo Cuen-
tos para Desarrollar Vocabulario 

De acuerdo firme = 12      De acuerdo = 0   

Graduación Mas De acuerdo firme = 12     De acuerdo = 0 

Alojamiento  

El hotel (su cuarto de hotel) fue confortable. De acuerdo firme = 12    De acuerdo = 0  

La comida estaba de buen gusto. De acuerdo firme = 11     Neutral = 1      

El personal del hotel fue amable. De acuerdo firme = 11     Neutral = 1 

El personal de PAEC fue de mucha ayuda durante las preparacio-
nes de la conferencia. 

De acuerdo firme = 11     Neutral = 1 

El cuarto de la junta fue confortable (no estaba muy frio ni muy 
caliente). 

De acuerdo firme = 11    Neutral = 1   

El material utilizado fue fácil de entender  De acuerdo firme = 11   Neutral = 1 

Horarios de reunión, lugar y cuidado de niños  

Que es en los fines de semana. De acuerdo firme = 12    De acuerdo = 0  

Que hay cuidado de niños. De acuerdo firme = 12   De acuerdo = 0 

Que esta central en el área de Orlando. De acuerdo firme = 11    Neutral = 1 

Que la junta esta central para todos los miembros. De acuerdo firme = 12    De acuerdo = 0 

Referencias 


