
 

       Florida Migrant Parent Advisory Council (FMPAC)  

                    Quarterly Meeting Minutes  

                    ROSEN CENTRE HOTEL  

                    September 13 & 14, 2013  
 

Members Present: Elizabeth Galván, Arcelia Lopez, Guillermo Ramirez,  

Juan Vazquez, Katie Amaral, Olga Marquez, Elizabeth Ochoa, Vicente 

Reyes, Samantha Torres, Martha Torres, Nicolas Gonzalez, Epifania 

Maya, Naela Jimenez, Maria Lopez, Maria G. Rodriguez, Sara Hernandez,  

 

Presenters & Guests: Maria Pouncey, Carol Gagliano, Lucia Esquivel, 

Romelia Alcibar, Angel Cruz, Marilyn Ruiz,  

 

I. Welcome 
Elizabeth Galvan gave the welcome and called the meeting to order on 

Friday, September 13, 2013 at 6:02 p.m.  

   

II. Members 
 

Minutes- Members looked over the agenda and the minutes from May and 

June. Vicente Reyes made the first motion to approve the minutes and 

agenda. Maria Rodriguez seconded the motion. The motion passed 

unanimously.  

 

New Members: Epifania Maya from Suwannee County and Sara 

Hernandez from Polk County. Vicente Reyes made the first motion to 

approve the new members. Maria Rodriguez seconded the motion. The 

motion passed unanimously 

 

Next Meeting- The next meeting will be December 6 & 7, 2013.  

 

III. Presentations 

 

Mexican Consulate Presentation (Friday, September 13, 2013): 

 Erick Hernandez Rodriguez from the Mexican Consulate office in 

Orlando, Florida gave a presentation on the services provided by 

their offices. 

 He talked about the requirements and prices for the Mexican 

Passport and Matricula Consular. The phone number to call to 

make appointments is Mexitel: 1-877-639-4835. 

 Erick also presented the members with the Grito followed by the 

Mexican National Anthem all members joined in. 

  

Family Network on Disabilities 

 Marilyn Ruiz gave a presentation on Senate Bill 1108: A New Day 

in Florida. Five major changes have been made: 

o Freedom to bring a person of their choice to a meeting 

without fear of coercion, harassment, or retaliation. 

o Explicit consent to major decisions at IEP team level, such 

as placement and special diploma track. 



o Right to have private therapist work with children in class 

with consent of teacher and principal. 

o Right to be informed of how much funding school districts 

receive for a child in ESE. 

o New process to follow to obtain an extraordinary 

exemption form standardized testing- goes from IEP team 

to Superintendent to the Commissioner of Education.  

 

Florida Service Delivery Plan (Saturday, September 14, 2013) 

 Lucia Esquivel from the PAEC Migrant Education Program gave the 

members information on the Service Delivery Plan.  

 She gave members information on how the Service Delivery Plan and 

the Comprehensive Needs Assessment align with the services provided 

to migrant children and families. 

 Both the Service Delivery Plan and the Comprehensive Needs 

Assessment align with regulations set by Office of Migrant Education. 

  

MALDEF Chapter 2: Parents’ Rights and Responsibilities 

 Dr. Pouncey, FMPAC Coordinator, gave a presentation on Parents’ 

Right and Responsibilities. 

 She expressed that all children are guaranteed free education if 

they are of school age. 

 Some of the rights mentioned were: 

o Right to review and challenge your child’s education 

record. 

o Right to review school public documents. 

 

Literacy Survey: 

 Dr. Pouncey explained to the members that the survey will be 

filled out at the beginning of the school year and then again at the 

end of the school year. 

 

IV. Closing  

On September 14, 2013, Vicente Reyes made the first motion to close the 

meeting. Olga Marquez seconded the motion. The motion passed unanimously.  

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSEJO DE ASESORÍA ESCOLAR DE PADRES 

MIGRATORIOS DEL ESTADO DE LA FLORIDA 

(FMPAC)  

Las Minutas de la Reunión Trimestral 

ROSEN CENTRE HOTEL 

13 y 14 de septiembre del 2013 
 

Miembros Presentes: Elizabeth Galván, Arcelia Lopez, Guillermo 

Ramirez,  Juan Vazquez, Katie Amaral, Olga Marquez, Elizabeth Ochoa, 

Vicente Reyes, Samantha Torres, Martha Torres, Nicolas Gonzalez, 

Epifania Maya, Naela Jimenez, Maria Lopez, Maria G. Rodriguez, Sara 

Hernandez 

  

Discursantes e Invitados: Maria Pouncey, Carol Gagliano, Lucia 

Esquivel, Romelia Alcibar, Angel Cruz, Marilyn Ruiz, 

 

         I.   Bienvenida  

Elizabeth Galvan dio la bienvenida y la apertura de la junta a las 6:02 p.m. 

el viernes 13 de septiembre del 2013.  

  

II. Miembros  

 

Minutas  
Los miembros revisaron la agenda y las minutas de la junta de mayo y 

junio. Vicente Reyes hizo la primera moción para aprobar las minutas y la 

agenda. Maria Rodriguez hizo la segunda moción. La moción fue 

aprobada por unanimidad.  

  

Nuevos Miembros – Epifanía Maya del condado de Suwannee y Sara 

Hernandez del condado de Polk. Vicente Reyes hizo la primera moción 

para aprobar a los nuevos miembros. Maria Rodriguez hizo la segunda 

moción. La moción fue aprobada por unanimidad  

 

Próximas Reuniones- La próxima reunión será el 6 y 7 de diciembre del 

2013. 

  

III Presentaciones 

 

Presentación por el Consulado Mexicano (viernes 13 de septiembre): 

 Erick Hernandez Rodriguez de la oficina del Consulado Mexicano 

en Orlando, Florida dio a los miembros una presentación sobre los 

servicios proveídos por sus oficinas. 

 El hablo sobre los precios y requisitos para la matricula consular y 

el pasaporte. Personas interesadas tienen que llamar a Mexitel: 1-

877-639-4835 para hacer cita. 

 Los miembros acompañaron a Erick con el himno nacional y lo 

siguieron con el tradicional grito de independencia. Viva México! 

Red Familiar Sobre la Discapacidad: 

 Marilyn Ruiz de la Red Familiar Sobre la Discapacidad presento a 

los padres con información sobre Bill del Senado 1108: Un Nuevo 



Dia en la Florida.  

 Existen cinco cambios principales para las familias: 

o La libertad de traer a personas de su elección a una reunión 

pertinente a la educación especial de su hijo/a, sin temor, 

y/o represalias. 

o Consentimiento explícito de las decisiones más importantes 

a nivel del equipo del IEP, como la ubicación y el segmento 

de ‘opciones de diploma” 

o Derecho a que los terapeutas privados trabajen con los 

niños en clase, con el consentimiento del maestro y el 

director escolar. 

o Derecho a ser informado de la cantidad de fondos que el 

distrito escolar está recibiendo para su hijo en el programa 

de Educación Especial (ESE). 

o Nuevo proceso a seguir para obtener una exclusión de 

exámenes estandarizados: empieza con el equipo del IEP al 

Superintendente y luego al Comisionado de Educación en 

Tallahassee. 

 

Plan de Servicios de Florida (sábado 14 de septiembre): 

 Lucia Esquivel de PAEC Programa de Educación para Migrantes 

presento a los padres con información sobre el Plan de Servicios de 

Florida.  

 Ella hablo de como el plan de servicios y necesidades integrales se 

alinean para proveer servicios a los niños y familias.  

 Ambos el plan de servicios y necesidades integrales se a linean con 

regulaciones puestas por la oficina de Educación de Migrantes.  

 

MALDEF Capitulo 2: Derechos y Responsabilidad de Padres: 

 La Dra. Pouncey, Coordinadora del FMPAC, dio una presentación 

a los miembros sobre los derechos y responsabilidades que tienen 

como padres. 

 Ella expreso que todos los niños que están dentro la edad escolar 

tienen el derecho a una educación gratuita.  

 Ella hablo sobre algunos de los derechos: 

o Derecho a revisar y refutar el expediente escolar de su hijo. 

o Derecho a revisar los documentos públicos de la escuela 

 

Encuesta de Literatura 

 Los miembros llenaron la encuesta para saber a qué nivel están al 

comienzo del año, y llenaran otra encuesta al final del año escolar. 

  

III. Cierre 

El 14 de septiembre del 2013, Vicente Reyes hizo la primera moción para 

aplazar la junta. Olga Marquez hizo la segunda moción. La moción fue 

aceptada por unanimidad.  


