
La segunda junta del año escolar 2014-2015 

del Consejo de Asesoría Escolar de Padres 

Migratorios del Estado de la Florida 

(FMPAC) se llevo acabo el 5 & 6 de diciem-

bre de 2014 en el Rosen Shingle Creek Ho-

tel en Orlando, Florida. Elizabeth Ochoa 

dio la bienvenida y la apertura de la junta a 

la cual asistieron once miembros. Se les re-

cordó a los miembros que tienen la oportu-

nidad de compartir con la Directora Estatal 

del Programa Migrante, Carol Gagliano, sus 

comentarios y preocupaciones. Las minutas 

y agenda fueron aprobadas.  

Presentaciones:  

Maria Rodriguez, miembro del 

condado Putnam, dio a los 

miembros una presentación so-

bre la Estructura y Función de la 

escuela del libro de MALDEF. 

Ella hablo sobre las escuelas con fuerte par-

ticipación familiar hay mas apoyo entre las 

familias y la escuela tiene a tener una mejor 

reputación en la comunidad. 

Olga Marquez, miembro del 

condado Orange, dio a los 

miembros un presentación so-

bre la Estructura y Función del 

Distrito y la Junta Escolar del 

libro de MALDEF. Ella hablo 

de la importancia de aprender la terminolo-

gía de presupuestos. También dijo que hay 

un sitio de internet donde los padres pueden 

ver el reporte anual de la escuela.  
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Newsletter 
Rosie Mendez, Especialista 

en Recursos, dio a los miem-

bros una presentación sobre 

el programa de Equivalencia 

de Preparatoria HEP por sus 

siclas en ingles. Este programa ayuda a 

estudiantes o padres migrantes a obtener 

la equivalencia del diploma de preparato-

ria. El examen se ofrece en ingles o espa-

ñol. El programa ayuda a los 

estudiantes a registrarse a una 

institución educativa, univer-

sidad o escuela vocacional. 

Lucia Esquivel, coordinadora 

del programa de migrantes de 

PAEC, dio a los miembros una presenta-

ción sobre Oportunidades de Becas para 

Estudiantes Migrantes. Ella dijo a los 

miembros que es importante que los es-

tudiantes apliquen para todas las becas 

posibles siempre y cuando el estudiante 

cumpla con los requisitos. Ella también 

menciono que hay becas especialmente 

para estudiantes migrantes y sus oficinas 

de migrantes locales tienen que proveer 

esa información.  

La Dra. Ana Oliver, de 

Postdoctoral Health 

Psychology Fellows, dio a 

los miembros una presen-

tación en Como Hablar 

con Su Adolecente. Ella 

hablo de las 8 etapas que 

pasan los adolecentes. Ella dijo que es 

importante ser guías para nuestros hijos 

y no tratar de ser su amigo. 
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Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 

Me gustaría empezar dando las gracias a todos los que parti-

ciparon en hacer nuestra reunión FMPAC tanto éxito; espe-

cialmente a nuestros maravillosos presentadores María Ro-

dríguez, Olga Márquez , Rosie Méndez , y la doctora Ana 

Oliver.  Creo que esta reunión fue muy informativa y educa-

tiva. Cada presentador compartió valiosos recursos disponi-

bles para nosotros y nuestros distritos, así que vamos a utilizar los. Ade-

más, también me gustaría dar las gracias a todos los miembros de FMPAC 

que estaban presentes en esta reunión, sabemos que su tiempo es valioso y 

agradecemos su dedicación. Tanto Arcelia López como yo esperamos an-

siosamente representar a nuestro estado en la conferencia nacional el mar-

zo 21 a 25 en Seattle, Washington. Estaremos dando un taller de padres a 

padres sobre la seguridad del Internet y cómo perder el miedo acerca de 

nuestros niños que utilizan el internet diario. Para terminar, me gustaría 

dar un último “gracias" a Fabiola García y Isaac Altamirano por todo el 

gran trabajo y la dedicación que ambos pone en nuestros entrenamientos 

sobre las computadoras que tanto se necesitan . 

Desde mi corazón al tuyo, 

Eli Ochoa 
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Oportunidades de Becas para  
Estudiantes Migrantes 

La mayoría de las becas requieren prueba de matriculación y aceptación a un instituto 

técnico, colegio o universidad; por lo tanto, los estudiantes deberían aplicar a estas 

instituciones antes del final del primer semestre de su dúo decimo grado. 

Aquí tienen algunos sitios con información de becas: 

College Assistance Migrant Program (CAMP) 

www.ed.gov/programs/camp/index.html 

Path to Scholarships Fund—Harvest of  Hope Foundation 

www.needcollegemoney.com 

Gobierno Escolar 

 

Comités escolares donde los padres pueden par-

ticipar: 

 Consejo Escolar 

 Este comité puede tomar decisiones o solo asesorar. 

 Comité de Padres que Asesoran sobre Aprendices de Ingles estable-

cido por recomendación del Titulo III. 

 Comité asesor de padres establecido por recomendación del Titulo 

I.  
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Programa de Educación para Migrantes 

MALDEF Colaboración entre Padres y Escuelas en la Florida. Liderazgo y 

Acción Social, Guiade Metodología, (2004), Entendiendo el proceso de gru-

po. 

Visite la pagina web de FMPAC myfmpac.org/español  para este Power-

Point y otras presentaciones.  

Resultados de encuesta por parte de los participantes 

Entrenamientos/Talleres  

MALDEF: Capitulo 4 La Estructura y Función de la Escuela De acuerdo firme = 5    De acuerdo = 4     Neutral = 2 

MALDEF: Capitulo 5 La Estructura y Función del Distrito Escolar y de 
la Junta de Desucación 

De acuerdo firme = 7    De acuerdo = 4     Neutral = 1 

Entrenamiento de Computación  De acuerdo firme = 8     De acuerdo = 3    Neutral = 1 

Programa de Equivalencia de Preparatoria HEP De acuerdo firme = 12   De acuerdo = 2 

Oportunidades de Becas para Estudiantes Migrantes De acuerdo firme = 12    De acuerdo = 1 

Como Hablar con Su Adolecente De acuerdo firme = 12    De acuerdo = 1 

Entrenamiento de Computación  De acuerdo firme = 10   De acuerdo = 1     Neutral = 1  

  

Alojamiento  

El hotel (su cuarto de hotel) fue confortable. De acuerdo firme = 12    De acuerdo = 0   

La comida estaba de buen gusto. De acuerdo firme = 11     De acuerdo = 1  

El personal del hotel fue amable. De acuerdo firme =12     De acuerdo = 0 

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

De acuerdo firme = 12     De acuerdo = 0 

El cuarto de la junta fue confortable (no estaba muy frio ni muy caliente). De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 2   

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

Horarios de reunión, lugar y cuidado de niños  

Que es en los fines de semana. De acuerdo firme = 11      De acuerdo = 0 

Que hay cuidado de niños. De acuerdo firme = 11      De acuerdo = 0   

Que esta central en el área de Orlando.  De acuerdo firme = 10     De acuerdo = 1  

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

De acuerdo firme = 11      De acuerdo = 0 

Referencias 




