
La primera junta del año escolar 2015-2016 

del Consejo de Asesoría Escolar de Padres 

Migratorios del Estado de la Florida 

(FMPAC) se llevó acabo el 11 & 12 de sep-

tiembre de 2015 en el Rosen Centre Hotel 

en Orlando, Florida. Elizabeth Ochoa dio la 

bienvenida y la apertura de la junta a la cual 

asistieron diez miembros. Se les recordó a 

los miembros que tienen la oportunidad de 

compartir con la Directora Estatal del Pro-

grama Migrante, Carol Gagliano, sus co-

mentarios y preocupaciones.  

Presentaciones 

David Peñaflor, cantautor y folklorista Me-

xicano dio a los miembros 

una presentación titulada 

“Independencia de México 

1810-1821 Antecedentes, 

Desarrollo, y Consumación”. 

El les comentó a los miem-

bros que México fue el primer país de libe-

rar a los esclavos.  

Ruby Luis, reclutadora para el programa de 

CAMP, dio a los miem-

bros una presentación so-

bre el Programa de Equi-

valencia de Preparatoria 

HEP y de CAMP que se 

ofrecen por medio de la 

Universidad del Sur de la 

Florida. Ella habló de los requisitos de elegi-

bilidad para los dos programas y como estos 

programas ayudan a los estudiantes migran-

tes a tener éxito. 
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Joseph Spencer del Pro-

grama de PASS dio a los 

miembros una presenta-

ción sobre el programa y 

quienes se benefician de 

sus servicios. El progra-

ma de PASS es reconoci-

do nacionalmente que provee a los estu-

diantes de secundaria y preparatoria  la 

oportunidad de desarrollar habilidades 

académicas, y obtener créditos necesa-

rios para pasar de año o graduarse de la 

preparatoria. 

Elizabeth Ochoa, Presidenta de FMPAC, 

empezó el entrenamien-

to de liderazgo del libro  

México Americano para 

la Defensa Legal y la 

Educación. Ella habló 

del plan de estudios de 

la Colaboración Entre 

Padres y Escuela. Ella también enseño a 

los miembros un video de como el traba-

jar en equipo puede remover obstáculos. 

Isaac Altamirano, asistente técnico de 

PAEC, proveo un taller sobre cómo ob-

tener un correo electrónico propio y co-

mo crear una contraseña segura. El ha-

bló con los miembros de la importancia 

de mantener su contra-

seña segura y también 

como crear una contra-

seña compleja. 
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CONSEJO DE ASESORIA ESCOLAR DE PADRES 
MIGRATORIOS DEL ESTADO DE LA FLORIDA (FMPAC) 

Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 
Gracias a todos los que participaron en hacer nuestra primer junta 
de FMPAC del año escolar 2015-2016 todo un éxito. Quiero dar las 
gracias especialmente a nuestros maravillosos presentadores Da-
vid Peñaflor (folklor), Ruby Luis (HEP/CAMP), y a Joseph Spen-
cer (PASS). Cada presentador compartió valiosos  recursos que es-
tán disponibles a nuestros distritos, así que hay que utilizarlos. 

También me gustaría dar la bienvenida a nuestros nuevos padres que se unirán a 
nuestro comité de este nuevo año escolar. Su compromiso con el propósito de 
FMPAC ayudará a cambiar vidas. Como siempre, gracias a todos los miembros de 
FMPAC que asistieron a esta reunión, sabemos que su tiempo es valioso y aprecia-
mos su dedicación. Para concluir, quiero dar las “gracias” a nuestra directora esta-
tal Carol Gagliano por hacer este comité posible. Sin su apoyo y presencia en cada 
junta FMPAC no sería lo mismo.  
 
Sinceramente, 
Eli Ochoa 
Presidenta de FMPAC 
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Metas del Programa de PSP 
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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.  

Resultados de encuesta por parte de los participantes 

Entrenamientos/Talleres  

Reglas de Roberto/Estatutos De acuerdo firme = 3     De acuerdo = 1 

MALDEF: Capítulos 1 Orientación  De acuerdo firme = 6    De acuerdo = 1 

Presentación Folclórica De acuerdo firme = 6     De acuerdo = 1 

Presentación de HEP & CAMP De acuerdo firme = 6    De acuerdo = 1 

Programa de PASS De acuerdo firme = 6    De acuerdo = 1 

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

Encuesta de Alfabetismo para Padres De acuerdo firme = 5   De acuerdo = 0  

  

Alojamiento  

El hotel (su cuarto de hotel) fue confortable. De acuerdo firme = 7    De acuerdo = 0   

La comida estaba de buen gusto. De acuerdo firme = 7     De acuerdo = 0  

El personal del hotel fue amable. De acuerdo firme = 7      De acuerdo = 0 

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

De acuerdo firme = 7     De acuerdo = 0 

El cuarto de la junta fue confortable (no estaba muy frio ni muy caliente). De acuerdo firme = 6    De acuerdo = 1   

El material utilizado fue fácil de entender  De acuerdo firme = 7     De acuerdo = 0 

Horarios de reunión, lugar y cuidado de niños  

Que es en los fines de semana. De acuerdo firme = 6      De acuerdo = 0 

Que hay cuidado de niños. De acuerdo firme = 5      De acuerdo = 0   

Que esta central en el área de Orlando.  De acuerdo firme = 6     De acuerdo = 0 

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

De acuerdo firme = 5      Desacuerdo Firme = 1 

Referencias 


