
La tercera junta del año escolar 2015-2016 

del Consejo de Asesoría Escolar de Padres 

Migratorios del Estado de Florida (FMPAC) 

se llevó acabo el 19 y 20 de febrero del 2016 

en el Rosen Shingle Creek Hotel en Orlan-

do, Florida. Elizabeth Ochoa dio la bienve-

nida y la apertura de la junta a la cual asistie-

ron nueve miembros. La agenda y las minu-

tas fueron revisadas y aprobadas.  La próxi-

ma junta esta programada para el 8 y 9 de 

abril del 2016. 

Presentaciones 

Pedro Hernandez, Representante del De-

partamento de Educa-

ción de Florida, presen-

to un taller sobre becas 

y ayuda financiera. El 

hablo sobre los puntos 

importantes de la FA-

FSA, becas regulares y 

becas privadas. Enfati-

zo la importancia de llenar las aplicaciones 

con tiempo porque tienen que reunir varios 

documentos. 

Dr. Maria Pouncey, Coordinadora de 

FMPAC, presento el Capitulo 10: Desarro-

llando un Plan de Acción del libro de MAL-

DEF. Ella hablo sobre los  componentes 

claves de un plan de ac-

ción. Se le pidió a los 

miembros que desarrolla-

ran un plan de acción 

basado en una oportuni-

dad de mejoramiento en 

sus distritos. Los miem-
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bros harán sus presentaciones en la próxi-

ma junta. 

Elizabeth 

Ochoa, Presiden-

ta de FMPAC, 

presento el tema 

“Sea el Gato que 

Pesca al Ratón”. 

La presentación se 

enfoco en temas 

como las redes sociales y acoso cibernéti-

co. El objetivo del taller fue de que los 

miembros terminaran sintiéndose seguros 

cuando sus hijos usen el internet. Hablo 

sobre las diferentes redes sociales y les 

exhorto de que aprendan sobre estos para 

poder proteger a sus hijos. 

 

Isaac Altamirano, Asis-

tente Técnico de PAEC, 

guio a los miembros en 

como usar Microsoft Office PowerPoint 

2013. Les enseño como este programa es 

utilizado para preparar presentaciones. 

Los miembros empezaron a trabajar en 

una mini presentación pero debido al 

tiempo los miembros presentaran sus pro-

yectos en la próxima junta.  
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CONSEJO DE ASESORIA ESCOLAR DE PADRES 
MIGRATORIOS DEL ESTADO DE FLORIDA (FMPAC) 

Mensaje de la Presidenta de FMPAC: 
 
Hola a Todos, 
Wow… estoy súper emocionada y muy impresionada con todo el 
aprendizaje que se llevo a cabo durante nuestra ultima junta. Esta-
mos equipados con unos recursos increíbles, así que vamos a se-
guir implementándolas en nuestros distritos para el beneficio de 
todos. Gracias Dr. Pouncey por compartir con nosotros del libro 

MALDEF sobre cómo crear correctamente un plan de acción. Personalmente me 
gustó la forma en que trabajamos en grupos pequeños para poner en acción y 
práctica lo que estamos aprendiendo. Lo mismo puede decirse de la presentación 
de Isaac sobre PowerPoint. Isaac pacientemente tomó el tiempo para enseñar y 
guiarnos sin vacilación. Y, por último, por favor sepan que tanto Dahlia como yo 
estamos trabajando duro en la presentación de la próxima Conferencia Nacional. 
Esperamos poder presentar y representar a cada uno de ustedes. 
 
Sinceramente, 
Eli Ochoa 
Presidenta de FMPAC 
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Desarrollando un Plan de Acción 

Becas y Ayuda Financiera 

Componentes Claves de un Plan: 

 Definición del la oportunidad de mejoramiento 

 Meta 

 Resultados 

 Objetivos 

 Recursos y plazo 

 Evaluación 

FAFSA 
 2016-17 FAFSA se abre el 1 de enero, las herramientas de recuperación de datos del IRS se abre el 1 de febrero y permite 

que los estudiantes transmitan los datos fiscales del año anterior. 

 2017-18 FAFSA se abre el 1 de octubre, las herramientas de recuperación de datos del IRS se abre el 1 de octubre y per-
mitirá que los estudiantes transmitan los datos fiscales del año anterior.  

 www.FAFSA.gov 

Por favor note que la primera letra del acrónimo FAFSA quiere decir gratis. Por favor asegúrese que este utilizando el sitio de 
internet correcto: fafsa.gov. Existen otros sitios que son similares que le puede ayudar a completar la FAFSA pero CO-
BRAN. Usted no necesita pagarle a alguien por este proceso. 

FFAA 
 La aplicación de ayuda financiera del estado de Florida (FFAA) esta disponible en línea el 1 de diciembre para los estu-

diantes de 12 grado 

 Aplique temprano - debe ser completado antes que se gradúen 

  Una aplicación se utiliza para varios programas, no sólo el programa de becas de Florida Bright Futures 

 Debe que entrar a su cuenta para comprobar su estatus, notificaciones en línea, y historial de becas 

 www.floridastudentfinancial.org 

Los estudiantes a menudo se refieren a la FFAA como la aplicación de "Bright Futures". En actualidad es mas que eso. Esta 
sola aplicación asiste OSFA en determinar la elegibilidad para una variedad de subvenciones estatales y becas. Un error co-
mún es que los estudiantes no necesitan que completar esta aplicación si es que sienten que no calificarían para el programa 
de Bright Futures. TODOS los estudiantes deben de completar esta aplicación. 
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MALDEF Colaboración entre Padres y Escuelas en la Florida. Liderazgo y 

Acción Social, Guía de Metodología, (2004), Entendiendo el proceso de grupo. 

Departamento de Educación de Florida 

Visite la pagina web de FMPAC myfmpac.org/español para mas 

 información en español.   

Resultados de encuesta por parte de los participantes 

Entrenamientos/Talleres  

Becas y Ayuda Financiera De acuerdo firme = 9     De acuerdo = 0 

MALDEF: Capitulo 10 Desarrollando un Plan de Acción De acuerdo firme = 9    De acuerdo = 0 

“Sea el Gato que Pesca el Ratón” De acuerdo firme = 9     De acuerdo = 0 

Entrenamiento de Computación: PowerPoint 2013  De acuerdo firme = 7    De acuerdo = 1  Neutral = 1 

Alojamiento  

El hotel (su cuarto de hotel) fue confortable. De acuerdo firme = 8    De acuerdo = 1   

La comida estaba de buen gusto. De acuerdo firme = 8     De acuerdo = 1  

El personal del hotel fue amable. De acuerdo firme = 9      De acuerdo = 0 

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

De acuerdo firme = 9     De acuerdo = 0 

El cuarto de la junta fue confortable (no estaba muy frio ni muy caliente). De acuerdo firme = 9    De acuerdo = 0   

El material utilizado fue fácil de entender  De acuerdo firme = 9     De acuerdo = 0 

Horarios de reunión, lugar y cuidado de niños  

Que es en los fines de semana. De acuerdo firme = 9      De acuerdo = 0 

Que hay cuidado de niños. De acuerdo firme = 9      De acuerdo = 0   

Que esta central en el área de Orlando.  De acuerdo firme = 9     De acuerdo = 0 

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

De acuerdo firme = 9      De acuerdo = 0 

Referencias 


