Florida Migrant Parent Advisory Council (FMPAC)
Quarterly Meeting Minutes
ROSEN CENTRE HOTEL
January 19 & 20, 2018
Members Present: Dahlia Peña, Maria Segura, Laura Beltran, Felix Jose, Martha Torres,
Homero Nava, Anayeli Hernandez, America Sainz, Jennipher Nieves, Dora Agado, Naela
Jimenez

Presenters & Guests: Dr. Maria Pouncey, Dr. Dinh Nguyen, Mirna Rivera, Margarita Di
Salvo, John Padilla, Jose Sanchez, Eva Sanchez, Juanita Torres, Fabiola Garcia, Maria Velez

Welcome- Maria Segura welcomed members and visitors.
Minutes- Members reviewed and took action on the minutes from the April meeting. Dahlia
Peña made the first motion to approve the minutes as written. Felix Jose seconded the motion.
The motion passed unanimously.

Agenda – Members reviewed and took action the agenda. Laura Beltran made the first motion to
approve the agenda. Dahlia Peña seconded the motion. The motion passed unanimously.

New Members – Dr. Pouncey welcomed and introduced parents who were nominated by their
district to serve on FMPAC. Dr. Pouncey explained the role of FMPAC and its members. One of
the most important aspects of FMPAC is; the parents take the information learned back to their
communities, either at a district level or at a “neighborhood” level. Dr. Pouncey emphasized that
parents are not obligated to do presentations at district or state level, these presentations are to be
made at their comfort level. Homero Nava, Anayeli Hernandez, and America Sainz agreed to the
expectations and to serve with FMPAC. Dahlia Peña made the first motion to vote in Mr. Nava,
Mrs. Hernandez, and Mrs. Sainz as FMPAC parent members. Felix Jose made the second motion.
The motion passed unanimously.
Jennipher Nieves from Volusia County and Dora Agado from Collier County were voted in to be
district representatives. Anayeli Hernandez made the first motion to vote in Mrs. Nieves and Mrs.
Agado as FMPAC district members. Homero Nava made the second motion. The motion passed
unanimously.

2017-2018 New Officers:





President – Maria Segura
President Elect – Laura Beltran
Secretary – Homero Nava
Alt. Secretary – America Sainz

Presentations
Friday, January 19, 2018
Robert’s Rules of Order and By-Laws
Dr. Maria Pouncey, FMPAC Coordinator, reviewed the FMPAC By-Laws with members. She
asked members to familiarize themselves with the by-laws and if something needs to change, the
members have the motion to make change. Dr. Pouncey also reviewed the Robert’s Rules of
Order. New members were encouraged to ask questions about this process.

Parent School Partnership: Orientation
Dr. Maria Pouncey gave presentation on Parent School Partnership’s meaning reviewing the
orientation section of this program. The program defines parent involvement as the parent grows
the ability to help their children receive the best education possible. An added benefit is, this
process encourages and prepares parents to be active members in their communities.

Saturday, January 20, 2018
Parent Input for Comprehensive Needs Assessment and Service
Delivery Plan
Margarita Di Salvo, from ESCORT asked parent members to give input for the Comprehensive
Needs Assessment (CNA) and the Service Delivery Plan (SDP). Ms. Di Salvo gave parent
members information about the migrant program and asked parents to give their input on what
they think is working and what needs improvement. Parent members worked in small groups
reviewing and giving input on different content areas that pertains to the migrant program.

Understanding and Preparing your Student for State Assessments
John Padilla from Orange County Schools gave members a presentation on how to understand
and prepare their students for assessments. Mr. Padilla went over how the classroom set up is not
the only major change in education. Students are being tested constantly. Mr. Padilla
demonstrated the different assessments that the students will be assessed on. He gave members
ideas on how they can help their students prepare for testing, going to bed early the night before
and having a healthy meal before test are good ideas. If your student has an IEP or 504 and has
been in the ELL program for less than two years, they have accommodations.

Federal Programs – What programs are available for our students?
Dr. Maria Pouncey gave members a presentation on understanding the Every Student Succeeds
Act. ESSA is a format for the country to use the same standards. Dr. Pouncey went over the
different Titles and how each, tittle affects the student. She reviewed rights parents have under
ESSA.

Engaging Parents in the Education of Out of School Youth
Mirna Rivera, from Hillsborough’s Migrant Education Program gave members a presentation on
how parents can engage in education to out of school youth (OSY). Mrs. Rivera talked to
members about two types of OSY: one, youth coming from another country specifically to work
and youth who has attended school in the US but did not graduate. She also talked to members
about motivating OSY to return to school. She mentioned all the resources available for OSY,
depending on their needs.

Parenting Counts – Rough Day
Dr. Maria Pouncey presented members with information about handling stress. She demonstrated
how children learn to handle stress from parents, different causes of stress with babies and young
children. Also, ways to calm infants and young children of the effects in repeated stress of infants
and young children.
Dr. Pouncey also gave some parenting tips:
 Be a good example for your children. Take good care of yourself. Know what causes
stress for yourself. Yelling and slamming things adds to the stress of your children.
 Respond as quickly as possible when your baby cries. Don't leave your baby to "cry it
out" when he's upset. Letting the baby deal with stress on his own will NOT make him a
tougher adult. You can help them learn ways to calm down.

Future meeting Dates and places –




2nd meeting March 23 & 24, 2018 Tampa, FL
3rd meeting April 20 & 21, 2018 Naples, FL
4th meeting June 1 & 2, 2018 Tallahassee, FL

Closing
Dahlia Peña made the first motion to close the meeting. America Sainz seconded the
motion. The motion passed unanimously.

CONSEJO DE ASESORÍA ESCOLAR DE PADRES MIGRATORIOS DEL
ESTADO DE FLORIDA (FMPAC)
Las Minutas de la Reunión Trimestral
ROSEN CENTRE HOTEL
19 Y 20 de enero 2018
Miembros Presentes: Laura Beltran, Dahlia Peña, Maria Segura, Felix Jose, Homero Nava,
Anayeli Hernandez, America Sainz, Martha Torres, Naela Jimenez, Jennipher Nieves, Dora
Agado

Presentadores e Invitados: Dra. Maria Pouncey, Dr. Dinh Nguyen, Jose Sanchez, Eva
Sanchez, Mirna Rivera, Margarita Di Salvo, John Padilla, Juanita Torres, Maria Velez, Fabiola
Garcia

Bienvenida- Maria Segura dio la bienvenida a miembros y visitantes.
Minutas- Los miembros revisaron las minutas de la junta de abril. Dahlia Peña hizo la primera
moción para aprobar las minutas. Felix Jose hizo la segunda moción. La moción fue aprobada
unánimemente.

Agenda- Los miembros revisaron la agenda. Laura Beltran hizo la primera moción para aprobar
la agenda. Dahlia Peña hizo la segunda moción. La moción fue aprobada unánimemente.

Nuevos Miembros- La Dra. Pouncey dio la bienvenida y presento a los miembros que fueron
nominados por sus distritos para servir en FMPAC. La Dra. Pouncey explico el rol de FMPAC y
sus miembros. Ella explico el límite de tiempo y las responsabilidades que tienen bajo FMPAC.
Uno de los aspectos más importantes de FMPAC es que los padres compartan la información que
aprenden a sus comunidades, esto puede ser a nivel de distrito o al nivel de “vecindario”. La Dra.
Pouncey enfatizo que los padres no están obligados hacer presentaciones a nivel de distrito o
estatal, estas presentaciones deben hacerse a su nivel de comodidad. Homero Nava, Anayeli
Hernandez, y America Sainz aceptaron las expectativas para servir en FMPAC. Dahlia Peña hizo
la primera moción para votar que el Sr. Nava, la Sra. Hernandez, y la Sra. Sainz sean parte del
FMPAC como padres miembros. Felix Jose hizo la segunda moción. La moción fue aprobada
unánimemente. Jennipher Nieves del condado de Volusia y Dora Agado del condado de Collier
también pasaron a formar parte del comité como representantes de sus distritos. Anayeli
Hernandez hizo la primera moción para que la Sra. Nieves y la Sra. Agado sean representantes
del distrito. Homero Nava hizo la segunda moción. La moción fue aprobada unánimemente.

Oficiales del 2017-2018:





Presidenta – Maria Segura
Presidenta Electa – Laura Beltran
Secretario – Homero Nava
Secretaria Alterna – America Sainz

Presentaciones
Viernes 19 de enero del 2018
Reglas de Roberto y Estatutos
La Dra. Maria Pouncey, coordinadora de FMPAC, revisó los estatutos de FMPAC con los
miembros. Pidió a los miembros que se familiaricen con los estatutos y, si ven que algo tiene que
cambiar, los miembros tienen la iniciativa de hacer un cambio. La Dra. Pouncey también revisó
las Reglas de Roberto. Se animó a los nuevos miembros a hacer preguntas sobre el proceso.

Colaboración entre Padres y Escuela: Orientación
La Dra. Maria Pouncey dio una presentación explicando la definición del programa y la
colaboración entre padres y escuela y repaso la sección de la orientación. El programa define la

participación de padres como el proceso por medio del cual los padres desarrollan su habilidad
para ayudar a sus hijos y participar con los demás (es decir, padres, maestros, administradores de
la escuela) para garantizar que sus niños reciban la mejor educación posible. También es un
proceso que fomenta y prepara a los padres para que participen activamente en sus comunidades.

Sábado 20 de enero del 2018
Aportaciones de los padres para el CNA y El Plan de Entrega de Servicios
La Sra. Margarita Di Salvo, de ESCORT, solicitó a los padres que brinden su opinión para la
Evaluación Integral de Necesidades (CNA) y el Plan de Entrega de Servicios (SDP). La Sra. Di
Salvo les dio información a los padres sobre el programa de migrantes y les pidió a los padres que
den su opinión sobre lo que piensan que está funcionando y lo que necesita mejorar. Los padres
miembros trabajaron en pequeños grupos revisando y dando su opinión sobre diferentes áreas de
contenido que pertenecen al programa de migrantes.

Entendiendo y Preparando a Su Estudiante para Exámenes Estatales
El Sr. John Padilla, de las Escuelas del Condado de Orange, les dio a los miembros una
presentación sobre cómo entender y preparar a sus estudiantes para los exámenes. El Sr. Padilla
repasó cómo el salón de clases no es el único cambio importante en la educación. A los
estudiantes les hacen exámenes constantemente. El Sr. Padilla revisó los diferentes exámenes que
utilizan para evaluar a los estudiantes. También les dio ideas a los miembros sobre cómo pueden
ayudar a sus estudiantes a prepararse para los exámenes: acostarse temprano la noche antes del
examen y tener una comida saludable antes del examen es una buena idea. Si su estudiante tiene
un IEP o 504 y ha estado en el programa ESOL por menos de dos años, tienen modificaciones.

Programas Federales - ¿Qué programas están disponibles para nuestros
estudiantes?
La Dra. Maria Pouncey dio a miembros una presentación sobre como entender la ley “Cada
Estudiante Triunfa” (ESSA). ESSA es una manera de que el país utilice los mismos estándares.
La Dra. Pouncey repaso los diferentes títulos y como cada una afecta a los estudiantes. Ella
también repaso los derechos que tienen los padres bajo ESSA.

Involucrando a los Padres en la Educación de los Jóvenes Fuera de la Escuela
La Sra. Mirna Rivera, del Programa de Educación para Migrantes de Hillsborough, dio a los
miembros una presentación sobre cómo involucrarse con jóvenes que no asisten a la escuela. La
Sra. Rivera habló de los dos tipos de jóvenes: el joven que viene de otro país para dedicarse a
trabajar y el joven que estudio en los estados unidos, pero no termino sus estudios. También habló
con los miembros sobre cómo motivar a OSY para que regrese a la escuela. Mencionó los
recursos disponibles para un OSY según sus necesidades.

Los Padres Cuentan – Un Día Difícil
La Dra. Maria Pouncey presentó a los miembros información sobre cómo manejar el estrés. Ella
habló de que los niños aprenden cómo manejar el estrés de los padres. Causas del estrés entre
bebitos hasta pre-escolar. Maneras en como clamar bebitos y niños pequeños. Efectos del estrés
repetido en bebés y niños pequeños.
La Dra. Pouncey dio los siguientes consejos para padres:
 Sea un buen ejemplo para sus hijos. Cuídate. Sepa qué causa el estrés para usted mismo.
Gritar y golpear las cosas se suma al estrés de sus hijos.
 Responda tan rápido como sea posible cuando su bebé llore. No deje que su bebé "llore"
cuando está molesto. Dejar que el bebé lidie con el estrés por sí mismo NO lo hará un
adulto más fuerte. Usted puede ayudarlos a aprender formas de calmarse.

Fechas de las próximas reuniones y los lugares –




Cierre

2da junta 23 & 24 de marzo del 2018 en Tampa, FL
3ra junta 20 & 21 de abril del 2018 en Naples, FL
4ta junta 1 & 2 de junio del 2018 en Tallahassee, FL
Dahlia Peña hizo la primera moción para aplazar la junta. America Sainz hizo la segunda
moción. La moción fue aceptada unánimemente.

