
La tercera junta del año escolar 2016-2017 

del Consejo de Asesoría Escolar de Padres 

Migratorios del Estado de Florida 

(FMPAC) se llevó acabo el 17 y 18 de fe-

brero del 2017 en el Rosen Centre Hotel en 

Orlando, Florida. Dahlia Peña dio la bien-

venida y la apertura de la junta a la cual asis-

tieron trece miembros. La agenda y las mi-

nutas fueron revisadas y aprobadas. La pró-

xima junta esta programada para el 29 y 30 

de abril en el Rosen Plaza Hotel. 
 

Presentaciones/Talleres 

 

Exámenes: Access 2.0, FSA, EOCs 
Dra. Maria Pouncey 
Coordinadora de FMPAC 

La Dra. Pouncey ha-
blo sobre los exáme-
nes estatales para los 
estudiantes de kínder 
hasta el duodécimo 
grado. Dijo que los 
estándares de Florida 
son estándares que 
identifican las expectativas de lo que los 
estudiantes necesitan saber y ser capaces de 
hacer.   
 

Padres como Tutores de Lectura 
Sra. MJ Ziemba 
Asesora de la Red de Inclusión de Florida 

La Sra. Ziemba dio un taller en como los 
padres pueden ayudar a sus hijos hacer me-

jor lectores. El programa 
es fácil de aprender y cien-
tíficamente desarrollado 
que los padres pueden uti-
lizar con sus hijos si es que 
tienen problemas de lectu-
ra. 
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Inteligencia Emocional 
Sra. Angeles Silva-Johnson 

Representante de Estudiantes 
Migrantes 

La Sra. Silva-Johnson pre-
sento sobre la habilidad de 
identificar emociones y las 
emociones de otros. Hablo 
de como reaccionar y como 

responder. Dio a los miembros diferentes 
estrategias para reforzar su inteligencia emo-
cional.  
 

Los Copiones 

Dra. Maria Pouncey 
Coordinadora de FMPAC 

La Dra. Pouncey dio una presentación que se 
enfoco en los padres como maes-
tros/modelos a seguir de sus hijos. Dio con-
sejos para los padres.  
  

Entrenamiento de Computación 
Acceso al Portal para Padres  

Sr. Isaac Altamirano, Asistente Técnico de PAEC  

Sra. Lucia Valdivia, Representante del condado de 
Putnam 

El Sr. Altamirano y a la Sra. 
Valdivia dieron una presenta-
ción en como accesar el portal 
de padres en sus condados. El 
portal es simplemente un sis-
tema de informática que usan 
los distritos escolares para 
mantener información de calificaciones y asis-
tencia.  
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Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 

Hola Miembros, 
Una ves mas quiero dar las gracias a todos los participantes de nuestra ter-
cera reunión del año escolar. Los presentadores fueron asombrosos y llenos 
de gran información que llevaremos a nuestros distritos. Me gustaría infor-
marle de la próxima y ultima reunión en abril. Espero que todos puedan 
asistir a la conferencia nacional y para aquellos que se quedaran para la 
conferencia nacional será una gran experiencia. Cuídense y espero ver a to-
dos el 29 de abril del 2017. 
 
Gracias, 
Dahlia Peña 
Presidenta de FMPAC 
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Copiones: La Lectura Comienza al Nacer 

#1. Ustedes son los maestros mas importantes de sus hijos/hijas! 

Los niños aprenden lo que miran alrededor. Ustedes les enseñan 

nuevas cosas todos los días. 

#2. Cuidado con lo que hacen y dicen frente a los bebes y niños 

ya que pueden hacer lo mismo.  

#3. Niños aprenden como actuar de la vida real, la televisión, películas, juegos, y libros. 

#4. Límite el tiempo que sus hijos miran televisión, juegan videos, y usan el internet. 

Comienzan a imitar a los 14 meses. 

#5. Platique con sus hijos de lo que le gusta o no le gusta del comportamiento de otros 

niños sin comparar a los niños.  

Consejos para Padres 

Inteligencia Emocional 

Cociente de Inteligencia 

•Puntuación recibida de las evaluaciones es-

tandarizadas diseñadas para probar la inteli-

gencia 

•Se relaciona con el intelecto 

•Cubre el razonamiento lógico, comprensión 

de textos y matemáticas 

•Pensar en forma abstracta 

Cociente de Emociones 

•Capacidad para percibir, controlar, evaluar y 

expresar emociones 

•Personas con alto cociente emocional pueden 

manejar las emociones 

•Pueden percibir con precisión las emociones 

de los demás 
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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  

Pruebas: ACCESS 2.0, FSA, EOCs De acuerdo firme = 11     De acuerdo =  0 

Entrenamiento de Computación: Acceso al Portal para Padres De acuerdo firme = 11     De acuerdo = 0 

Padres como Tutores de Lectura De acuerdo firme = 10     De acuerdo = 1  

Copiones: La Literatura Comienza al Nacer De acuerdo firme = 11     De acuerdo = 0 

Inteligencia Emocional De acuerdo firme =  11    De acuerdo = 0    

Alojamiento  

El hotel (su cuarto de hotel) fue confortable. De acuerdo firme = 11      De acuerdo = 0   

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

El personal del hotel fue amable. De acuerdo firme = 11      De acuerdo = 0  

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 = 11     De acuerdo = 0  

El material utilizado fue fácil de entender  De acuerdo firme = 11     De acuerdo = 0 

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 = 9    Neutral = 1   Desacuerdo firme = 1 

Que esta central en el área de Orlando.  De acuerdo firme = 11    De acuerdo = 0   

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 

Vacancias: 

Actualmente no hay vacancias para padre miembros. 

Notificaremos a los distritos cuando tengamos una vacancia. 


