Florida Migrant Parent Advisory Council (FMPAC)
Quarterly Meeting Minutes
Rosen Centre Hotel, Orlando, FL
May 18 & 19, 2018
Members Present: Dahlia Peña, Maria Segura, Laura Beltran, Anayeli Hernandez,
Homero Nava, Felix Jose, Adela Ramirez, Naela Jimenez, Jennipher Nieves, Dora
Agado,
Presenters & Guests: Dr. Maria Pouncey, Consuelo Nava, Gloria Matos, Emily Taylor,
Oscar Jaimes, Kim Fioramanti, Fabiola Garcia, Isaac Altamirano
Welcome- Maria Segura welcomed members and visitors.
Minutes- Members reviewed the agenda and minutes from the March and April
meetings. Dahlia Peña made the first motion to approve the minutes as written. Felix Jose
seconded the motion. The motion passed unanimously.
FLDOE Update: Dr. Maria Pouncey mentioned that Florida is the nation’s 4th ranked
migrant state, and it will change next year because the migrant numbers in the state have
declined. Dr. Pouncey also gave members information on senate bills

Presentations
Friday, May 18, 2018
National Conference Update
Laura Beltran, FMPAC President-Elect and Maria Segura, FMPAC President, gave
members a summary of what they experienced at the National Migrant Conference in
Portland, Oregon. Ms. Beltran was very excited and wished that all parents could have
the experience to attend a conference. Ms. Beltran talked about the sessions she attended
and why she chose them. Ms. Segura was awarded the National Migrant Parent of the
Year Award. She was very thankful and humble. Ms. Segura said she helps families
because that is her nature.

Computer Training: Using Storage Devices and Cloud Storage
Isaac Altamirano, PAEC Technical Support Assistant, gave members a training on how
to use a flash drive, and he explained how the cloud works. Mr. Altamirano went over
how to understand data and the different kinds of flash drives. He showed the members
how to locate and operate the flash drive on a laptop.

Saturday, May 19, 2018
Florida Migrant Interstate Program
Kim Fioramanti, Service Coordinator for FMIP gave members a presentation on how the
interstate program works.
• Provides timely technical assistance throughout Florida, the nation, and binationally regarding migrant student records transfers, transcript discrepancies
and unresolved records transfer cases
• Collaborates with Consulate Offices and The Bi-national Migrant Education
Office regarding records transfer and teacher exchange programs
• Primary contact for credit accrual issues and concerns to ensure timely transfer of
academic and health records for individual migrant students; Includes MSIX
Student Records Concerns
• Via FMIP, Florida maintains a database log related to interstate activity to ensure
quality services are being provided to individual students on an as needed basis,
yet timely manner

MALDEF – Responsible Leadership and Teamwork
Dr. Maria Pouncey, Coordinator of FMPAC, continued with her leadership and teamwork
training. She did an activity where members used balloons and had to work as a team to
get from one location to another while balloon was between them.

How to Help Our Children Without Knowing English
Gloria Matos, Hispanic Heritage Award winner from Gadsden County, gave members a
presentation on how as a parent who did not speak English, she was able to help her
children with their education. Ms. Matos talked about her background and how far she
has come with learning English. She encouraged members to continue their education
and that it is never too late to get an education.

Location of Meetings:
Members took a vote to have FMPAC meetings in Orlando, Florida. The members want a
more centralized location and feel Orlando is the best location. Homero Nava made the
first motion to have FMPAC meetings in Orlando, Florida. Laura Beltran seconded the
motion. The motion passed unanimously.

Next Meeting- Fabiola will send out information once funding is approved.
Closing
Felix Jose made the first motion to close the meeting. Anayeli Hernandez seconded
the motion. The motion passed unanimously.

CONSEJO DE ASESORÍA ESCOLAR DE PADRES MIGRANTES
DEL ESTADO DE FLORIDA (FMPAC)
Las Minutas de la Reunión Trimestral
Rosen Centre Hotel, Orlando, FL
18 & 19 de mayo del 2018
Miembros Presentes: Laura Beltran, Dahlia Peña, Maria Segura, Anayeli Hernández,
Homero Nava, Felix Jose, Adela Ramirez, Naela Jimenez, Jennipher Nieves, Dora Agado
Presentadores e Invitados: Dra. Maria Pouncey, Consuelo Nava, Gloria Matos, Emily
Taylor, Oscar Jaimes, Kim Fioramanti, Fabiola Garcia, Isaac Altamirano
Bienvenida- Maria Segura dio la bienvenida a miembros y visitantes.
Minutas- Los miembros revisaron la agenda y las minutas de las juntas de marzo y abril.
Dahlia Peña hizo la primera moción para aprobar las minutas y la agenda. Felix Jose hizo
la segunda moción. La moción fue aprobada unánimemente.
Actualización de FLDOE: La Dra. Maria Pouncey mencionó que Florida es el cuarto
estado migratorio en la nación y que esto cambiará el próximo año debido a que los
números de migrantes en el estado han disminuido. La Dra. Pouncey también dio a los
miembros información sobre los proyectos de ley en el senado.

Presentaciones
Viernes 18 de mayo del 2018
Actualización de la Conferencia Nacional
Laura Beltran, presidenta electa de FMPAC, y Maria Segura, presidenta de FMPAC,
dieron a los miembros un resumen de su experiencia en la Conferencia Nacional de
Migrantes en Portland, Oregón. La Sra. Beltrán estaba muy emocionada y desea que
todos los padres pudieran tener la experiencia de asistir a una conferencia. La Sra. Beltrán
habló de las sesiones a las cuales asistió y las razones por las cuales las eligió. La Sra.
Segura fue galardonada con el premio de Padre Migrante del Año en la nación. Ella
estaba muy agradecida. La Sra. Segura dijo que el ayudar algo que se le da por
naturaleza.

Entrenamiento de Computación: Usando Dispositivos de Memoria y La Nube
El Señor Isaac Altamirano, Asistente Técnico de PAEC, dio a los miembros un
entrenamiento sobre cómo utilizar los dispositivos de memoria y explicó la función de la
nube. El Sr. Altamirano explicó cómo entender los datos y los diferentes dispositivos de
memoria. El demostró como ubicar y operar el dispositivo (flash) en la computadora
portátil.

Sábado 19 de mayo del 2018
Programa Migrante Interestatal de Florida (FMIP)
La Sra. Kim Fioramanti, Coordinadora de Servicios Interestatales de Florida, dio a los
miembros una presentación sobre como el programa interestatal:
• Brinda asistencia técnica oportuna en toda la Florida, en el país, y a nivel
binacional con respecto a transferencias de registros de estudiantes migrantes,
discrepancias de transcripciones y casos de transferencia de registros no resueltos.
• Colabora con las oficinas del Consulado y la Oficina Binacional de Educación
Migrante con respecto a la transferencia de registros y los programas de
intercambio de maestros.
• Contacto principal para asuntos y preocupaciones de acumulación de crédito para
asegurar la transferencia oportuna de registros académicos y de salud para
estudiantes migrantes individuales; Incluye preocupaciones sobre los registros de
estudiantes de MSIX
• A través de FMIP, Florida mantiene un registro de la base de datos relacionado
con la actividad interestatal para garantizar que se brinden servicios de calidad a
los estudiantes individuales según las necesidades, pero de manera oportuna

MALDEF - El Liderazgo Responsable y Trabajo en Equipo
La Dra. Maria Pouncey, Coordinadora de FMPAC, continuo con el entrenamiento de
liderazgo y trabajo en equipo. Ella hizo una dinámica donde los miembros usaban globos
y tenían que trabajar en equipo para ir de un lugar a otro mientras sostenían el globo entre
ellos.

Ayudando a Nuestros Hijos Sin Saber Ingles
Gloria Mato, ganadora del premio de Herencia Hispana del condado de Gadsden, hablo
con los miembros de como un padre que no habla ingles puede ayudar a sus hijos con su
educación. La Sra. Matos hablo sobre su vida y lo lejos que ha llegado aprendiendo
inglés. Animo a los miembros a continuar su educación y que nunca es tarde para obtener
una educación.
Próximas Reuniones – Los miembros votaron para tener reuniones de FMPAC en
Orlando, Florida. Los miembros quieren una ubicación más centralizada y sienten que
Orlando es la mejor ubicación. Homero Nava hizo la primera moción para tener
reuniones de FMPAC en Orlando, Florida. Laura Beltrán hizo la segunda moción. La
moción fue aprobada unánimemente.
Cierre
Felix Jose hizo la primera moción para aplazar la junta. Anayeli Hernández hizo la
segunda moción. La moción fue aceptada unánimemente.

