
Florida Migrant Parent  

Advisory Council (FMPAC) 
 

 

Quarterly Meeting Minutes 

December 5, 2020 

Virtual Zoom Meeting 
 

Members Present: Verónica Rodríguez, Maria Valdez, América Sainz, Celia Mendoza, 

Rocio Leyva, Dahlia Peña, Yiny Vázquez, Alicia Guerrero, Claudia Landeros, Fabiola 

Arredondo, Juana Hernandez    
 

Presenters & Guests: Marlene Acosta Rodríguez, Paulina Lewis, Dr. Maria Pouncey, 

Rita Vázquez, Marlene Dimas, Nanette Rodriguez, Mirna Rivera, Emily Taylor, Isaac 

Altamirano, Fabiola Garcia, Maribel Carbajal, Juanita Torres, 
 

Welcome – Dr. Pouncey welcomed members and visitors and introduced the FMPAC 

President Mrs. Veronica Rodriguez. Mrs. Rodriguez welcomed members and visitors as 

well. 
 

Presentations 
 

Florida Department of Education (FDOE) Update 
Ms. Paulina Lewis, FMEP Coordinator, Florida Migrant Parent Advisory Council, gave 

members an update of recent events and upcoming events from the FMEP office. Ms. 

Lewis emphasized the importance of surveys; the surveys are used to determined how to 

better the migrant program. Ms. Lewis asked members to reflect on three questions that 

she will be sending out on Survey Monkey and to please answer them by December 18, 

2020.    

 

Family Engagement – How to talk to adolescents about depression and 

addictions 
Mrs. Cathy DeVito & Dr. Juan Velazquez from the Center for Child Stress and Health 

send us a pre-recorded presentation on how to better understand what depression and 

addiction is in teens, how to talk about do’s and don’ts to your teen. How to clear doubts 

and they also gave members some resources to assist them with this topic.  

 

Reading – Reading for Success 
Dr. Maria Pouncey, FMPAC Director, talked to members about the importance of 

reading. Dr. Pouncey asked members to share how do they read with their children. Dr. 

Pouncey also said that it is very important for children to read for at least 20 minutes each 

day.  

 

FMPAC Update 
Dr. Pouncey asked members if they had reviewed the FMPAC By-Laws that were mailed 

to them and if they had any suggestion for revision. Members stated that they would 

review by-laws and would give revision suggestions at next meeting. Four new members 

were welcome to the council. 

 
 

 



Florida Migrant Parent  

Advisory Council (FMPAC) 
 

 

Minutas de la Reunión Trimestral 

5 de diciembre del 2020 

Junta virtual por zoom  
 

Miembros Presentes: Verónica Rodríguez, Maria Valdez, América Sainz, Celia 

Mendoza, Rocio Leyva, Dahlia Peña, Yiny Vázquez, Alicia Guerrero, Claudia Landeros, 

Fabiola Arredondo    
  

Presentadores e Invitados: Marlene Acosta Rodríguez, Paulina Lewis, Dr. Maria 

Pouncey, Rita Vázquez, Marlene Dimas, Nanette Rodriguez, Mirna Rivera, Emily 

Taylor, Isaac Altamirano, Fabiola Garcia, Maribel Carbajal, Juanita Torres, 
 

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

presidenta FMPAC la señora Verónica Rodríguez. La Sra. Rodríguez también dio la 

bienvenida a los miembros y visitantes. 
    

Presentaciones 
 

Actualización del Departamento de Educación de Florida (FDOE) 
La Srta. Paulina Lewis, Coordinadora de FMEP, Consejo Asesor de Padres Migrantes de 

Florida, brindó a los miembros una actualización de los eventos recientes y los próximos 

eventos de la oficina de FMEP. La Sra. Lewis enfatizó la importancia de las encuestas; 

las encuestas se utilizan para determinar cómo mejorar el programa migrante. La Sra. 

Lewis pidió a los miembros que reflexionen sobre tres preguntas que enviará por medio 

de Survey Monkey y que por favor las respondan antes del 18 de diciembre de 2020. 

 

Compromiso Familiar – Como Hablar con los Adolescentes sobre la 

depresión y adicción 
La Sra. Cathy DeVito y el Dr. Juan Velázquez del Centro de Estrés y Salud Infantil nos 

enviaron una presentación pregrabada sobre cómo comprender mejor qué es la depresión 

y la adicción en los adolescentes, cómo hablar sobre lo que debe y no debe hacer con su 

adolescente. Cómo despejar dudas y también les dieron a los miembros algunos recursos 

para ayudarlos con este tema.  

 

Lectura – La Lectura es Éxito  
La Dra. Maria Pouncey, directora de FMPAC, La Dra. Maria Pouncey, directora de 

FMPAC, habló con los miembros sobre la importancia de la lectura. La Dra. Pouncey 

pidió a los miembros que compartieran cómo es que ellos leen con sus hijos. La Dra. 

Pouncey también dijo que es muy importante que los niños lean al menos 20 minutos al 

día. 

 

Actualización de FMPAC 

La Dra. Pouncey preguntó a los miembros si habían revisado los estatutos de 

FMPAC que se les envió por correo y si tenían alguna sugerencia de revisión. Los 

miembros declararon que revisarían los estatutos y darían sugerencias de revisión 

en la próxima reunión. Cuatro miembros nuevos fueron bienvenidos al Concilio. 


