
La cuarta y última junta del año escolar 2013-

2014 de el Consejo de Asesoría Escolar de 

Padres Migratorios del Estado de la Florida 

(FMPAC) se llevo acabo el 23 & 24 de mayo de 

2014 en el Rosen Centre Hotel en Orlando, Flo-

rida. Elizabeth Galvan dio la bienvenida y la 

apertura de la junta a la cual asistieron catorce 

miembros. Se les recordó a los miembros que 

tienen la oportunidad de compartir con la Di-

rectora Estatal del Programa Migrante, Carol 

Gagliano, sus comentarios y preocupaciones. 

Las minutas y agenda fueron aprobadas.  

Presentaciones:  

Ofelia Rodriguez y Elizabeth 

Galván, hablaron sobre sus 

experiencia como presentado-

ras en la 46 Conferencia de 

Nacional de Migrantes la cual  

se llevo acabo en San Antonio, 

Texas. Ofelia se impactó mu-

cho en una de las sesiones 

donde los jóvenes hablaron de 

sus obstáculos que pasaron para continuar su 

educación. Elizabeth estuvo un poco nerviosa 

durante la presentación en la conferencia nacio-

nal. Ella dijo que cuando hace presentaciones en 

las juntas de FMPAC no se pone nerviosa por-

que ella se siente que esta en familia.   

Fabiola Garcia, reclutadora de PAEC, Programa 

de Educación para Migrantes, dio a los miem-

bros una presentación sobre la declaración de la 

misión. ¿Cual seria la misión de FMPAC? Una 

buena declaración de misión tiene que ser sim-

ple y que pueda describir por lo que los miem-

bros quieran que FMPAC sea reconocido.  
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Newsletter 
La Dra. Maria Pouncey, Coordinadora 

de FMPAC, dio a los miembros una pre-

sentación de Reflexión como Lideres y 

Miembros de Nuestra Comunidad 

(MALDEF). Ella habló sobre la impor-

tancia de ser un buen líder enfocándose 

en los conceptos de: Revisión de lideraz-

go responsable y abogacía eficaz. “Este 

preparado, planee, y haga un orden de 

prioridades”. 

Lucia Esquivel, Coordinadora de Servi-

cios al Migrante de PAEC dio a los 

miembros una presentación sobre el Plan 

de Servicios de Florida. Ella habló sobre 

el propósito de este plan y explico sus 

cuatro compo-

nentes.  

Entrenamien-

to de Primeros 

Auxilios. El 

señor Sergio 

Padilla, de Me-

tro Agency Orlando (HCERT) habló 

sobre cómo prepararse en caso de una 

crisis o desastre. El dio a los miembros 

valiosa información de cómo sobrevivir 

en caso de un desastre. Daniel Velez, 

Instructor de Entrenamientos de Seguri-

dad, dio a los miembros un entrenamien-

to básico sobre 

reanimación car-

diopulmonar. 
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Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 
“Quiero comenzar agradeciendo a todos los que 
participaron de nuestra ultima junta FMPAC de 
este año escolar. Espero que este año todos haya-
mos a prendió mucho. Espero y que los que regre-
sarán el próximo año vengan con muchas ganas de 
aprender más. Me gustaría dar las gracias a Ms. 
Carol y a la Dra. Pouncey y su equipo por apoyar-
nos en todo. Que disfruten sus vacaciones y regre-
sen para aprender más”.  
 
Gracias a todos, 
Elizabeth Galván 

Reconocimiento a miembros  por su dedicación y participación en 

FMPAC. Arcelia Lopez, Guillermo Ramírez, Ofelia Rodriguez, Elizabeth 

Galván, y Naela Jiménez, siendo los dos últimos reconocidos también 

por  haber terminado el entrenamiento de MALDEF. 
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Tiempo de Verano 
Aquí algunos consejos de actividades que pueden hacer con su niños durante el ve-

rano. 

 Visitar el zoológico para caminar y explorar 

 Visitar lugares históricos cerca de donde vives 

 Pasa una tarde en tu parque local 

 Visita y explora bosques locales 

 Visita museos cerca de donde vives 

 Caminar y explorar tus ríos o playas cercanas 

 Jugar boliche 

 Andar en bicicleta 

 Visita la biblioteca  

Hay muchas cosas a bajo costo que pueden hacer con sus hijos. 

Cuando el Desastre llegue ¿Estas Preparado? 

Preparando a la familia ante un desastre 

Las 4 P’s 

Planificar: Tomar decisiones antes de que se inicie la temporada de huracanes, 

para que todos los miembros de la familia puedan actuar con éxito, durante y después de un desas-

tre. 

Preparar: Obtener las provisiones necesarias. 

Proteger: Realizar acciones que garanticen la integridad de la familia y la 

protección de sus bienes. 

Practicar: Entrenar a la familia en el manejo de desastres.  
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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.  

Terra Networks, S.A/Operations 2000-2014 website 

Centro Hispano para la Preparacion en Desastres, Universidad de Miami 

Resultados de encuesta por parte de los participantes 

Entrenamientos/Talleres  

Declaración de Misión De acuerdo firme = 10     De acuerdo = 2 

Encuesta de Literatura De acuerdo firme = 9     De acuerdo = 3 

Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar De acuerdo firme = 12    De acuerdo = 0 

MALDEF Capitulo 12: Reflexión como Lideres y Miembros de Nues-
tra Comunidad 

De acuerdo firme = 10    De acuerdo = 2 

Plan de Servicios de Florida De acuerdo firme = 9    De acuerdo = 3 

Encuestas del Departamento de Educación De acuerdo firme = 11   De acuerdo = 1  

Alojamiento  

El hotel (su cuarto de hotel) fue confortable. De acuerdo firme = 10   De acuerdo = 1   Neutral = 1  

La comida estaba de buen gusto. De acuerdo firme = 10  De acuerdo = 1    Neutral = 1 

El personal del hotel fue amable. De acuerdo firme =10      De acuerdo = 2 

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 calien-
te). 

De acuerdo firme = 10   De acuerdo = 1   Desacuerdo= 1    

 

El material utilizado fue fácil de entender  De acuerdo firme = 12    De acuerdo = 0 

Horarios de reunión, lugar y cuidado de niños  

Que es en los fines de semana. De acuerdo firme = 10  De acuerdo = 1  Desacuerdo Firme = 1 

Que hay cuidado de niños. De acuerdo firme = 8   De acuerdo = 3   Neutral = 1   

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 = 1 
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