
La segunda 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 di-

ciembre de 2015 en el Rosen Shingle Creek 

Hotel en Orlando, Florida. Elizabeth Ochoa 

dio la bienvenida y la apertura de la junta a 

la cual asistieron nueve miembros. Se les dio 

la bienvenida a tres miembros quienes fue-

ron votados como parte del concilio, ellos 

son: Maria Segura del condado de Collier, 

Dahlia Peña del condado de Miami-Dade, y 

Félix José del condado de Hillsborough. La 

agenda y las minutas fueron revisadas y 

aprobadas.  

Presentaciones 

Kay Brewton, Consultante de 

Educación de PAEC, dio un 

taller sobre vocabulario titula-

do “Vamos a Platicar”. Ella 

destaco los estudios que se han 

hecho en hogares con padres 

que tienen conversaciones con 

sus niños y los hogares donde poco o nada 

de conversación ocurre. Los estudios de-

muestran que niños con hogares ricos en 

conversación entran a kínder con un voca-

bulario robusto, ella compartió estrategias 

que pueden utilizar los padres para incre-

mentar el contenido para un vocabulario y 

conversación ricas en aprendi-

zaje.  

Elizabeth Aguilar, ex estu-

diante migrante, compartió su 

historia y la importancia de la 

Diciembre 2015 
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participación de los padres. Ella recalco 

que los padres tienen que asegurarse de 

que el aprendizaje se convierta en rutina 

así como es rutina el lavado de dientes. 

Ella hizo énfasis de que el aprendizaje co-

mienza en casa con los padres.  

 John E. Padi-

lla, Administra-

dor de Séptimo 

grado, presento 

sobre los cam-

bios que los es-

tudiantes de la 

escuela intermedia enfrentan. Los cambios 

son académicos al igual que sociales. El 

ofreció puntos que los padres deben de 

considerar durante la transición de sus hi-

jos a la escuela intermedia.    

Isaac Altamirano, Asistente Técnico de 

PAEC, presento un taller 

de como obtener un co-

rreo electrónico propio y 

como crear una contrase-

ña segura.  
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CONSEJO DE ASESORIA ESCOLAR DE PADRES 
MIGRATORIOS DEL ESTADO DE LA FLORIDA (FMPAC) 

Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 
Hola a Todos, 
Me gustaría dar la bienvenida personalmente a los nuevos miem-
bros de FMPAC 2015-2016. Su presencia en este comité muestra su 
dedicación y compromiso que cada uno tiene para el éxito de nues-
tros niños migrantes. También una felicitación especial a nuestros 
nuevos miembros del concilio; Dahlia Peña (vice-presidenta), Ma-

ria Rodriguez (secretaria) y Maria Segura (secretaria alterna). Dahlia y yo hemos 
estado trabajando en la propuesta para la próxima conferencia nacional que será 
en San Diego, California. Esperemos representar a cada uno de ustedes y regresar 
con mucha información para compartir con ustedes.  
 
Sinceramente, 
Eli Ochoa 
Presidenta de FMPAC 
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CONSEJO DE ASESORIA ESCOLAR DE PADRES 
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Vamos a Platicar 

Bienvenido a la Escuela Intermedia.  
Y ahora que? 

Pensar, Entintar, Enlazar…  

•Pensar: Determine la cantidad de tiempo que pasa en su carro 

con su niño/niños. Reflexione en lo que pasa durante ese tiempo.  

•Entintar: Escriba el número de minutos que pasa en el carro y 

que es lo que hace usted y su niño/niños.  

•Enlazar: Comparta con su compañero en su mesa, el número de 

minutos y lo que hacen durante este tiempo 

Cosas de las cuales los padres devén de saber sobre la escuela intermedia: 

 Tarea de varios maestros 

 En la escuela primaria su hijo/a solo tenia un maestro para todas sus materias.  Como era solo 

un maestro, el/ella sabia cuanta tarea le había asignado.  En la escuela intermedia (middle 

school) cada maestro asigna su cantidad de tarea.  Su hijo/a debe de estar muy ocupado cada 

noche. 

 Cambio de maestros para cada materia 

 Es posible que tenga siete diferentes maestros/clases 

     Artes del lenguaje ,  Matemáticas, Ciencia,  Estudios Sociales,  Educación física y dos  clases       

     Electivas.   

Responsabilidad 

 Haga que su hijo sea responsable. Si por alguna razón, su hijo no está pa-

sando una clase, pregunte sobre otras opciones como  cursos de recupera-

ción y la escuela el sábado y otros programas para que su hijo regrese al 

curso.  
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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  

Taller de vocabulario “Vamos a Platicar” De acuerdo firme = 7     De acuerdo = 0 

Presentador  Invitado De acuerdo firme = 7    De acuerdo = 0 

Bienvenidos a la Escuela Intermedia. Y ahora que? De acuerdo firme = 7     De acuerdo = 0 

Entrenamiento de Computación  De acuerdo firme = 7    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 = 1 

Que hay cuidado de niños. De acuerdo firme = 7      De acuerdo = 0   

Que esta central en el área de Orlando.  De acuerdo firme = 7     De acuerdo = 0 

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

De acuerdo firme = 7      De acuerdo = 0 
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