
La primera junta del año escolar 2016-2017 

del Consejo de Asesoría Escolar de Padres 

Migratorios del Estado de Florida 

(FMPAC) se llevó acabo el 4 y 5 de noviem-

bre del 2016 en el Rosen Shingle Creek Ho-

tel en Orlando, Florida. La Dra. Maria 

Pouncey dio la bienvenida y la apertura de 

la junta a la cual asistieron diez miembros. 

La agenda y las minutas fueron revisadas y 

aprobadas. Se vota por nuevos miembros al 

FMPAC ellas son: Claudia Banda condado 

de Suwannee, Adela Ramirez condado de 

Volusia, y Blanca Giles del condado de Mia-

mi-Dade. La próxima junta esta programada 

para el 16 y 17 de diciembre en el mismo 

lugar. 

Nuestra nueva Mesa Ejecutiva de FMPAC 
del año escolar 2016-2017 fue seleccionada. 
Ellas son: 

Presidenta—Dahlia Peña 

Presidenta Electa—Maria Segura 

Secretaria—Laura Beltran 
 

Presentaciones/Talleres 

 

MALDEF: Capitulo 1 Orientación 
Dra. Maria Pouncey  
Coordinadora de FMPAC 

La Dra. Pouncey proveo ejemplos de cómo 
preparar, conducir, y organizar una junta de 
padres. Ella enfatizó las responsabilidades y 
expectativas de los miembros bajo FMPAC.  
 

Estrés Toxico 
Dra. Natalia Falcon 
Colegio de Medicina de FSU 

La Dra. Falcon hablo so-
bre el estrés toxico. La 
Dra. Falcon compartió 
que el estrés puede ser físi-
co, emocional o ambos. 
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También hizo la distinción que estrés toxico 
es estrés de largo plazo sin interrupciones. 
Compartió ejemplos de estrés toxico y de se-
ñales de advertencia.  
 

Becas/Ayuda Financiera 
Sr. Pedro Hernandez 
Representante de FLDOE 

La presentación del Sr. Hernandez se enfoco 
sobre ayuda financiera y becas. El señor Her-
nández hablo sobre el proceso de aplicar. Les 
advirtió a los miembros que estén conscientes 
que de cada diez becas a las que apliquen qui-
zás reciban una.  
 

MALDEF: Capitulo 3 Colaboración entre 
Padres y Maestros 
Sr. John E. Padilla 
Especialista de Personal, del condado Orange 

El Sr. Padilla empezó su presen-
tación con un rompe hielo sobre 
comunicación. El compartió 
varios puntos que pueden hacer 
los padres para tener una 
reunión con el/la maestra/o de 
su niño. El pidió a los padres 
que; 1) Llamen para pedir un 
conferencia/reunión con el/la 
maestra/o, 2) Escribir lo que tiene que decir 
sobre su niño y su educación, 3) Llegue a 
tiempo o algunos minutos antes de la 
reunión, y 4) No se vaya de la reunión con 
preguntas o dudas. 
  

Entrenamiento de Computación 
Sr. Isaac Altamirano 
Asistente Técnico de PAEC  

El Sr. Altamirano repaso la im-
portancia de la seguridad de 
una contraseña cuando tienen 
un correo electrónico. El señor 
Altamirano compartió informa-
ción sobre la seguridad en el 
mundo cibernético.    
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Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 
Hola miembros, 
Gracias a todos los miembros que participaron en la primera reunión de FMPAC 
del año escolar 2016-2017. Me siento muy honrada de representar a FMPAC como 
la nueva Presidenta y estoy ansiosa de aprender y crecer, para mejorarnos y ser 
mas productivos en el programa de FMPAC, al igual que en nuestros distritos. Le 
doy la bienvenida a los nuevos miembros a la familia de FMPAC y a nuestra nue-
va Presidenta Electa Maria Segura y a la nueva Secretaria Laura Beltran. Esta pri-
mera reunión estuvo llena de gran información. Le doy las gracias a los presenta-
dores, Dra. Natalia Falcon, Pedro Hernandez, John Padilla, y Isaac Altamirano, y 
un agradecimiento especial a la Dra. Maria Pouncey. Espero ver a todos en la pró-
xima reunión de FMPAC en diciembre.  
 
Gracias, 
Dahlia Peña 
Presidenta de FMPAC 
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Estrés Toxico 

Que es el Estrés Toxico? 

Cualquier persona puede sentir estrés a pesar de su edad. Cuando sentimos una situa-

ción estresante, nuestro cuerpo reacciona. Sin embargo, no todo el estrés es igual. El 

estrés toxico ocurre cuando sentimos estrés que es fuerte, frecuente, o prolongado. 

El Estrés Toxico en los Niños 

Los niños son especialmente vulnerables a los efec-

tos del estrés toxico porque la niñez es un periodo 

importante para el desarrollo del cerebro y el desa-

rrollo físico. Los niños que están expuestos al estrés 

toxico tienen un riesgo mas alto de desarrollar en-

fermedades cuando sean adultos. 

Las Consecuencias de la Larga 

Duración del Estrés Toxico 
 Depresión 

 Ansiedad 

 Cardiopatía 

 Cáncer 

 Asma 

 Ansiedad 

 Dolores de espalda frecuentes 

 Sistema Inmunitario Debilitado  

https://www.bing.com/images/search?q=Asthma+Attack&view=detailv2&&id=86C4CC7D036061623E4686276A2F56424379868B&selectedIndex=174&ccid=ERv8ImSh&simid=608009483035280328&thid=OIP.M111bfc2264a1d3b79eaecf643a3e9defo0
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Departamento de Educación de Florida 

FSU Colegio de Medicina 

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 = 7    De acuerdo = 3 

MALDEF: Capitulo 1 Orientación De acuerdo firme = 8    De acuerdo = 2 

Estrés Toxico De acuerdo firme = 11     De acuerdo = 0 

Becas y Ayuda Financiera De acuerdo firme =  9     De acuerdo = 2 

MALDEF: Capitulo 3 Colaboración entre Padres y Maestros De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 1 

Entrenamiento de Computación De acuerdo firme = 7    De acuerdo = 0 

Alojamiento  

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

La comida estaba de buen gusto. De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 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 = 11     De acuerdo = 0 

El cuarto de la junta fue confortable (no estaba muy frio ni muy caliente). De acuerdo firme = 8    De acuerdo = 1   

El material utilizado fue fácil de entender  De acuerdo firme = 11    Neutral = 2        Desacuerdo = 1 

Horarios de reunión, lugar y cuidado de niños  

Que es en los fines de semana. De acuerdo firme = 9      De acuerdo = 1 

Que hay cuidado de niños. De acuerdo firme = 9     De acuerdo = 1  

Que esta central en el área de Orlando.  De acuerdo firme = 9   De acuerdo = 1 

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

De acuerdo firme = 8      De acuerdo = 1       Neutral = 1 

Referencias 

Vacancias: 

Actualmente no hay vacancias para padre miembros. 

Notificaremos a los distritos cuando tengamos una vacancia. 


