
La cuarta junta del año escolar 2020-2021 del 

Consejo de Asesoría Escolar de Padres Mi-

grantes del Estado de Florida (FMPAC) se lle-

vó a cabo virtualmente el 17 de abril del 2021. 

La Dra. Maria Pouncey dio la bienvenida y la 

apertura de la junta; a la cual asistieron doce 

miembros.   

Presentaciones/Talleres 

 

Actualización del Departamento de Educa-
ción de Florida (FDOE) 

Resumen de Evaluación Integral de las 
Necesidades (CNA) Encuesta para padres 

Paulina Lewis 

Coordinadora del FMEP 

La Srta. Lewis brindó a los miembros una ac-

tualización de la oficina de FMEP. La Srta. Le-

wis explico a los miembros sobre el ciclo de 

mejora continua y la forma en que los padres 

cooperan a través de encuestas ha ayudado a 

FDOE a implementar un plan con áreas de 

metas tales como: Preparación Escolar, 

STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, 

Matemáticas), Graduación, Juventud Fuera de 

la Escuela / OSY, Participación de los Padres 

y Recursos Comunitarios de Salud. También 

habló de las áreas de preocupación del MEP 

como: Continuidad Educativa, Tiempo de Ins-

trucción, Participación Escolar, Desarrollo del 

Idioma Inglés, Apoyo Educativo en el Hogar. 

La Srta. Lewis también anima a los padres a 

completar la encuesta de retroalimentación de 

los padres y destacó la importancia de que los 

padres compartan sus preocupaciones y solu-

ciones. 

Preparación Para Desastres Naturales 

Daniel Vélez 

Entrenador de seguridad  

El Sr. Vélez dio una presentación a los miem-
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bros sobre los diferentes tipos de desastres 
naturales y habló con los padres sobre cómo 
estar preparados para desastres naturales. 
También compartió una lista de verificación 
con los elementos necesarios para tener listos 
en caso de un desastre natural. 

 

Matemáticas—Estándares de Florida 
(FSA) 

John E. Padilla 

Distrito del condado Orange 

El Sr. Padilla ofreció una presentación y habló 
sobre los cambios que se han producido en 
las clases a lo largo del tiempo. Les contó a 
los padres cómo han surgido nuevos concep-
tos e ideas de enseñanza en el salón. Utilizó el 
método box como un ejemplo para mostrar 
los cambios en las matemáticas. También afir-
mó que la comunicación con los maestros es 
muy importante y que la participación de los 
padres es la mejor manera de ayudar a sus hi-
jos. Explicó a los padres lo que es el FSA y 
dio algunos consejos para que los padres 
compartan con sus hijos sobre cómo respon-
der a las preguntas de la FSA. También pro-
porcionó un enlace para que los padres acce-
dan para que los padres accedan para obtener 
ayuda adicional de el FSA . 

 

Visión General de la Red de Familias con 
Discapacidades  

Josefina Gonzalez 

Coordinadora de divulgación hispana 

Mrs. Gonzalez proporcionó a los miembros 
una presentación de los diversos programas 
que FND tiene para ofrecer la información y 
los recursos que tienen disponibles. También 
explicó a los padres cómo ayudan a guiar a los 
padres a evaluar a un niño con posibles nece-
sidades especiales. Habló con los miembros 
sobre F2F (Familia a Familia Información de 
Salud Centro). Informó a los padres de la ayu-
da  que está disponible para los padres y sus 
hijos, y no están solos. También compartió 
con los padres una co-
lección de bibliotecas 
en línea de recursos 
que se  pueden        
imprimir. 
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Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 

 
Hola Miembros de FMPAC, 
Muchas gracias a todos por haber participado en nuestra tercera 
reunión de este año escolar 2020 - 2021. Quiero agradecer a todas las 
personas que pudieron estar aquí el día de hoy y participar en nuestro 
Consejo Estatal de Padres Migrantes de Florida (FMPAC). A Paulina 
Lewis, Daniel Vélez, John Padilla, Josefina Gonzalez y a la Dra. Poun-
cey gracias por la valiosa información que nos brindaron en esta oca-
sión. A la Dra. Pouncey y su equipo ya que hacen estas reuniones posi-
bles. Ojalá que pronto nos podamos reunir en una reunión en persona. 
De mi parte es todo por esta ocasión quiero pedirles que se cuiden mu-
cho y muchas bendiciones para todos.   
 
Gracias, 
Verónica Rodriguez 
Presidenta 

Presentaciones Resultados de la Encuesta 

Actualización del FDOE-MEP 

Vision General de evaluación integral de las ne-

cesidades (CNA) Encuesta para padres 

De acuerdo firme =   De acuerdo =   

Preparación Para Desastres Naturales De acuerdo firme =   De acuerdo =   

Matemáticas – Estándares de Florida (FSA) De acuerdo firme =   De acuerdo =   

Visión General de la Red de Familias con  

Discapacidades  (FND) 

De acuerdo firme =   De acuerdo =   



The fourth meeting of the Florida Migrant 

Parent Advisory Council (FMPAC) for the 

2020-2021 school year took place virtually on 

April 17, 2021. Dr. Maria Pouncey  welcomed 

members and called the meeting to order; 

twelve members and district representatives 

attended.  

Presentations/Workshops 

 

Update From FDOE-MEP (Florida De-
partment of  Education– Migrant Educa-
tion Program) 

Overview of Comprehensive Needs Assess-
ments (CNA) Parent Survey 

Paulina Lewis 

FMEP Coordinator  

Ms. Paulina Lewis, gave members an update from 

the FMEP office. Ms. Lewis explained to members 

about the continuous improvement cycle and how 

parents cooperate through surveys has helped 

FDOE implement a plan with goal areas such as: 

School Readiness, STEAM (Science, Technology, 

Engineering, Art, Mathematics), Graduation, Out-

of-school youth/OSY, Parent Participation, and 

Community Health Resources. She also spoke of 

MEP's areas of concern such as: Educational Con-

tinuity, Instructional Time, School Participation, 

English Language Development, Home Education-

al Support. Ms. Lewis encouraged the parents to 

complete the parent feedback survey and stressed 

the importance of parents sharing their concerns 

and solutions. 
 

Natural Disaster Preparedness 

Daniel Velez 

Safety Trainer 

Mr. Velez gave a presentation to members on the 

different types of natural disasters and talked to 

parents about how to be prepared for natural disas-

ters. He also shared a checklist with the items 
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needed to be ready in the event of a natural disaster. 

Math-Florida Standards Assessments (FSA) 

John E. Padilla 

Orange County District 

Mr. Padilla gave a presentation and talked 

about the changes that have occurred in the 

classes over time. He told parents how the new 

teaching concepts and ideas have emerged in 

the classroom. He demonstrated the box meth-

od as an example to show the changes in math-

ematics. He also stated that communication 

with teachers is very important and that paren-

tal involvement is the best way to help their 

children. Mr. Padilla explained to the parents 

what FSA is and gave a few tips for parents to 

share with their children on how to answer the 

FSA test questions. He then provided a link for 

parents to access for additional FSA help. 
 

  Family Network on Disabilities Overview 
(FND) 

Josefina Gonzalez  

Hispanic Outreach Coordinator 

Mrs. Gonzalez provided members a presenta-

tion of the various programs that FND has to 

offer of the information and resources they 

have available. She also explained to parents 

how FND helps guide parents to evaluate a 

child with potential special needs. Mrs. Gonza-

lez talked to members about F2F (Family to 

Family Health Information Center). She in-

formed parents of the help that is available to 

parents and their children, they are not alone. 

She also shared 

with parents a 

collection of 

online libraries 

with printable    

resources. 
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Message from FMPAC President: 
 

Hello FMPAC Members, 
 
Thank you very much everyone for participating in our fourth meeting 
of  this school year 2020 - 2021. I want to thank all the members who 
could be here today and participate in our State Migrant Parent Adviso-
ry Council of  Florida (FMPAC). Presenters Paulina Lewis, Daniel Ve-
lez, John Padilla, Josefina Gonzalez and Dr. Pouncey for the valuable in-
formation we received at this time. Thank you to Dr. Pouncey and her 
team as they make it possible to meet. Hopefully soon we can partici-
pate in an in person meeting. That is all from me for now. Please take 
care and blessings to all.  
 
Thank you, 
Verónica Rodríguez 
President 

Presentations Survey Results 

FDOE-MEP Update 

Overview of Comprehensive Needs Assessments 

(CNA) Parent Survey 

Strongly agree =     Agree =    

Natural Disaster Preparedness Strongly agree =     Agree =  

Math—Florida Standards Assessments (FSA) Strongly agree =     Agree =  

Family Network on Disabilities Overview Strongly agree =     Agree =  
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