
La primera junta del año escolar 2017-2018 

del Consejo de Asesoría Escolar de Padres 

Migratorios del Estado de Florida 

(FMPAC) se llevó acabo el 19 y 20 de enero 

del 2018 en el Rosen Centre Hotel en Or-

lando, Florida. Maria Segura dio la bienveni-

da y la apertura de la junta a la cual asistie-

ron once miembros. La agenda y las minu-

tas fueron revisadas y aprobadas. La próxi-

ma junta será el 23 & 24 de marzo del 2018 

en Tampa, Florida. 
 

Presentaciones/Talleres 

 

Aportaciones de los Padres para el Evo-
lución Integral de Necesidades (CNA) y 
el Plan de Entrega de 
Servicios 

Margarita Di Salvo 

Especialista de Educación 

La Sra. Di Salvo dio a los 
padres información sobre 
el programa de migrantes 
y pidió que dieran su 
aportación en lo que 
piensan que esta funcionando y en lo que 
necesita mejorar.   

 

Entendiendo y Preparando a Su Estu-
diante para los Exámenes Estatales 

John Padilla 
Condado de Orange 

El Sr. Padilla repaso que 
el salón de clase no es el 
único cambio importante 
en la educación. El Sr. 
Padilla también repaso 
los diferentes exámenes 
que utilizan para evaluar 
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a los estudiantes. El dio ideas de como prepa-
rar a los estudiante para estar listo a tomar los 
exámenes.  

Trabajando con los Jóvenes Fuera de la 
Escuela 

Mirna Rivera 
Condado de Hillsborough 

La Sra. Rivera dio a los miembros una pre-
sentación sobre como ayudar a los jóvenes 
que no asisten a la escuela. Ella proveo a los 
miembros los recursos disponibles depen-
diendo de la necesidad del joven.  

 

Los Padres Cuentan: Un Día Difícil 
Dra. Maria Pouncey 
Coordinadora de FMPAC 

La Dra. Pouncey dio a los miembros una pre-
sentación sobre el estrés, y habló de la mane-
ra que los adultos manejen el estrés como 
afecta la forma que los niños manejaran su 
estrés. Ella también demostró los efectos del 
estrés repetido en bebes y niños pequeños.  



FMPAC Miembros 

por condado 
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Laura Beltran 

Polk 
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Adela Ramirez 
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CONSEJO DE ASESORIA ESCOLAR DE PADRES 
MIGRATORIOS DEL ESTADO DE FLORIDA (FMPAC)  

Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 

Hola Miembros, 
Primeramente quiero dar las gracias a la Dra. Maria Pouncey y a su equipo 
por tomarse el tiempo y preparar esta junta tan exitosa. También un reco-
nocimiento a los presentadores que compartieron mucha información para 
que podamos llevar a nuestros condados. Una bienvenida a nuestra nueva 
presidenta electa Laura Beltran y nuevo secretario Homero Nava. A los 
nuevos representantes Dora Agado y Jennipher Nieves. Muchas gracias por 
compartir en este concilio como también a todos los miembros que se hi-
cieron presente en nuestra primera junta de FMPAC del año escolar 2017-
18. Es un placer poder servirles espero que este año sea de mucho aprendi-
zaje y poder ayudar a nuestros hijos y compartir nuestras metas y logros. 
 
Gracias, 
Maria Segura 
Presidenta 
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¿Que es la ley Cada Estudiante Triunfa  
(ESSA)? 

Titulo 1C 

Titulo III 

ESE/IDEA 

Titulo IX  

Titulo 1 A 

Distrito 

El propósito de la ley es que todos los 

estudiantes reciban una educación 

justa, equitativa y de la calidad. Algu-

nos de sus objetivos principales son: 

 Retar y motivar a los estudiantes 

 Proporcionar maestros eficientes, 

que utilicen métodos de enseñan-

za demostrados 

 Asegurar que haya un ambiente de 

aprendizaje seguro y libre de dro-

gas. 

Consejos  
Como ayudar a su estudiante para los exámenes: 

 Dormir temprano la noche anterior. 

 Desayunar una buena comida o 

merienda saludable antes del examen.  

 Antes y después del examen ayude a su hijo a relajarse. 
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Channing Bete Company          Parenting Counts 

Visite la pagina web de FMPAC myfmpac.org/español para mas información en español. 

Resultados de encuesta por parte de los participantes 

Entrenamientos/Talleres  

Reglas de Roberto y Estatutos De acuerdo firme = 9     De acuerdo =  3 

Colaboración entre Padres y Escuela: Orientación  De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 2 

Encuesta de Literatura De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 2    

Aportaciones de los Padres para el CNA y el Plan de Entrega de Servicios De acuerdo firme =  10   De acuerdo = 2    

Entendiendo y Preparando a Su Estudiante para Exámenes Estatales De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 3 

Programas Federales - Que programas están disponibles para nuestros 
estudiantes?  

De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 2 

Involucrando a los Padres en la Educación de los Jóvenes Fuera de la 
Escuela 

De acuerdo firme = 9     De acuerdo = 3 

Los Padres Cuentan - Los Efectos del Estrés  De acuerdo firme = 9     De acuerdo = 1 

Alojamiento  

El hotel (su cuarto de hotel) fue confortable. De acuerdo firme = 9      De acuerdo = 1     Neutral = 2   

La comida estaba de buen gusto. De acuerdo firme = 8      De acuerdo = 2     Neutral = 1  

El personal del hotel fue amable. De acuerdo firme = 9     De acuerdo = 2  

El personal de PAEC fue de mucha ayuda durante las preparaciones de la 
conferencia. 

De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 1 

El cuarto de la junta fue confortable (no estaba muy frio ni muy caliente). De acuerdo firme = 10        Neutral = 1  

El material utilizado fue fácil de entender  De acuerdo firme = 10     De acuerdo = 2 

Horarios de reunión, lugar y cuidado de niños  

Que es en los fines de semana. De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 2   

Que hay cuidado de niños. De acuerdo firme = 10     De acuerdo = 1  

Desacuerdo firme = 1  

Que esta central en el área de Orlando.  De acuerdo firme = 11    De acuerdo = 1   

Que la junta esta central (Orlando en vez de otra ciudad en florida) para 
todos los miembros. 

De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 2  

Referencias 

Vacancias: 

Actualmente estamos aceptando nuevos miembros para formar parte de FMPAC. 


