
La cuarta y ultima junta del año escolar 2018-

2019 del Consejo de Asesoría Escolar de Pa-

dres Migratorios del Estado de Florida 

(FMPAC) se llevó acabo el 17 y 18 de mayo 

del 2019 en el Rosen Centre Hotel en Orlan-

do, Florida. Laura Beltran dio la bienvenida y 

la apertura de la junta; a la cual asistieron tre-

ce miembros. La agenda y las minutas de la 

junta de abril fueron aprobadas.  

 

Presentaciones/Talleres 

 

Actualización del Departamento de Edu-
cación de Florida (FDOE) 

Marlene Acosta Rodriguez 

Evaluadora Estatal de  MEP 

La Sra. Acosta Rodríguez envió información 

a la Dr. Pouncey para que compartiera con 

los miembros sobre la evaluación del progra-

ma de verano que se está llevando a cabo 

actualmente para garantizar la efectividad del 

programa y preparar para el próximo verano. 

También mencionó que la evaluación anual 

del programa de migrantes está actualmente 

en curso. Un evaluador externo está prepa-

rando un informe que se publicará en breve. 
 

Entendiendo los programas federales de 
Migrantes y ESOL 

Dra. Maria Pouncey 
Coordinadora de FMPAC  

La Dra. Pouncey habló  con los miembros de 

los temas principales de los programas Mi-

grantes y ESOL. También enfatizó lo impor-

tante que es la asistencia de un estudiante. 

Mostró el impacto de la ausencia crónica du-

rante los primeros años de los estudiantes en 

la escuela. 
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Presentación de Padres para NADSME 

Laura Beltran Presidenta de FMPAC 

Verónica Rodriguez Secretaria Alterna de FMPAC 

La Sra. Beltran y la Sra. Rodrí-
guez compartieron con los 
miembros sus experiencias en la 
preparación, sumisión y presen-
tación en la Conferencia Nacio-
nal de Migrantes. Ambas se sin-
tieron agradecidas por la oportunidad de repre-
sentar al estado de Florida. La presentación estu-
vo muy bien y los comentarios fueron excelen-
tes. 

 

Graduación Mas 

Michele Antonia 

Colegio Técnico de Immokalee 

La Sra. Antonia dio a los miem-
bros una presentación sobre las 
opciones que tienen los estu-
diantes después de graduarse de 
la escuela secundaria. Habló 
sobre los diferentes programas 

que I-Tech ofrece. También explicó la diferencia 
entre ciertos programas que ofrecen en I-Tech 

 

Entrenamiento de MSIX 

Juanita Torres 

Coordinadora del Condado Suwannee 

La Sra. Torres dio a los miembros una presenta-
ción sobre el programa de Intercambio de Infor-
mación para Estudiantes Migrantes (MSIX). Ex-
plicó que este programa ayuda a mantener y ayu-
dar con los registros de estudiantes altamente 
móviles. 
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Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 

Hola Miembros de FMPAC, 
No puedo creer que este año escolar haya terminado. Le agradezco personalmente 
su participación en nuestras reuniones. Por tomar tiempo de su familia para apoyar 
a nuestra familia de FMPAC. Les agradezco por permitirme ser parte de un equipo 
tan valioso. Estos últimos 4 años fueron una experiencia tan educativa y más pode-
rosa en servir como su presidenta. Un agradecimiento especial a nuestro equipo 
FMPAC por las excelentes habilidades de liderazgo. Rezo para que este programa 
continúe. Dios los bendiga y feliz viaje.  
 
 

Gracias, 
Laura Beltran 
Presidenta 
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2019 Lideres Graduados 

La diferencia entre el colegio y  
el colegio técnico 

La Sra. Laura Beltrán (foto a la izquierda) y la Sra. Maria Segura (foto a la derecha) han sido 

miembros de FMPAC durante los últimos 4 años. Han hecho grandes contribuciones al 

concilio. 

Colegio/universidad se enfoca en la investigación para 

los miembros de la facultad  

• AA - a menudo la base de las clases de la división su-

perior - los primeros 2 años de un programa de 4 años 

- se centran en las ciencias sociales y las humanidades 

• Inglés, ciencias, humanidades, matemáticas, asignatu-

ras optativas, etc. (60 horas crédito - 32 en educación 

general) 

• AS - a menudo terminal - el enfoque es a menudo en 

matemáticas y ciencias El enfoque está en el núcleo 

del aprendizaje (60 horas de crédito - 18 en educación 

general) 

• Algunos ahora ofrecen títulos de 4 años 

Colegio técnico se enfoca en la preparación 

profesional 

• Balance del libro / aprendizaje práctico 

• No hay requisitos de educación general 

• Sistema de hora del asiento 
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Departamento de Educación de Florida, La Lectura es Éxito,  

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

Resultados de encuesta por parte de los participantes 

Entrenamientos/Talleres  

Actualización del Departamento de Educación de Florida 
(FDOE) 

De acuerdo firme = 15  De acuerdo = 0  

Entendiendo los programas federales de Migrantes y ESOL De acuerdo firme = 15      De acuerdo = 0 

Actualización de la conferencia nacional De acuerdo firme = 13      De acuerdo = 1   

Graduación Mas - I-Tech De acuerdo firme = 13      De acuerdo = 2   

Entrenamiento de MSIX De acuerdo firme = 13     De acuerdo = 1 

Padres Lideres: Resumen de los puntos destacados De acuerdo firme = 11     De acuerdo = 1 

Alojamiento  

El hotel (su cuarto de hotel) fue confortable. De acuerdo firme = 12  De acuerdo = 2   

Neutral = 1  

La comida estaba de buen gusto. De acuerdo firme = 12     De acuerdo = 3  

El personal del hotel fue amable. De acuerdo firme = 14     Desacuerdo = 1 

El personal de PAEC fue de mucha ayuda durante las prepa-
raciones de la conferencia. 

De acuerdo firme = 14  De acuerdo = 1  

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

De acuerdo firme = 13  De acuerdo = 2  

El material utilizado fue fácil de entender  De acuerdo firme = 13   De acuerdo = 2 

Horarios de reunión, lugar y cuidado de niños  

Que es en los fines de semana. De acuerdo firme = 12   De acuerdo = 1  

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

 Neutral = 1 

Que esta central en el área de Orlando. De acuerdo firme = 12   De acuerdo = 1 

Que la junta esta central para todos los miembros. De acuerdo firme = 12   De acuerdo = 1 

Referencias 


