
La cuarta y ultima junta del año escolar 

2014-2015 del Consejo de Asesoría Escolar 

de Padres Migratorios del Estado de la Flo-

rida (FMPAC) se llevo acabo el 1 & 2 de 

mayo 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 siete miembros y cuatro padres 

visitantes. Se les recordó a los miembros y a 

los visitantes que tienen la oportunidad de 

compartir con la Directora Estatal del Pro-

grama Migrante, Carol Gagliano, sus co-

mentarios y preocupaciones. Por falta de un 

quorum aprobaciones se pospusieron para la 

próxima junta.  

Presentaciones:  

Nicolás Gonzalez, miembro del 

condado de Madison, dio a los 

miembros una presentación del 

libro de MALDEF el capítulo 

sobre Liderazgo Responsable y 

Trabajo en Equipo. El hablo de las caracte-

rísticas de un líder.  

Vicente Reyes miembro del 

condado de Madison dio a los 

miembros una presentación del 

libro de MALDEF sobre Mo-

derando y participando en 

Reuniones Productivas. El ha-

blo de como pueden tener una 

junta productiva y los roles importantes de 

las personas que asisten a la junta. !Tiempo 

de Trabajar en Equipo! 
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Newsletter 
Elizabeth Ochoa presidenta de 

FMPAC, dio a los miembros 

una presentación sobre lo que 

paso en la conferencia nacio-

nal de migrantes. La señora 

Elizabeth Ocho y la señora 

Arcelia Lopez ofrecieron un 

taller en la conferencia nacional con el tí-

tulo de su taller fue “Sea el Gato que Pes-

ca el Ratón la Tecnología, Sus Hijos y Us-

ted.”   

John Padilla, maestro de Estu-

diantes Excepcionales del 

condado de Orange, dio a los 

miembros una presentación 

sobre cómo entender lo Servi-

cios para Estudiantes Excep-

cionales. El dijo que lo mas importante es 

que los padres hablen por sus hijos porque 

los padres tiene derechos. 

Isaac Altamirano, asistente técnico del 

PAEC, dio a los miembros un taller sobre 

cómo hacer una presentación utilizando el 

programa Microsoft Office 2013. El de-

mostró a los miembros como hacer una 

presentación utilizando el programa Po-

werPoint. 
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Fotos del taller: “Sea el Gato que Pesca el Ratón la 

Tecnología, Sus Hijos y Usted.”  

Mensaje de la presidenta de FMPAC: 
Una vez más otro año escolar se ha ido. Aunque, nuestros hijos están fuera de la es-

cuela para el verano recordemos nuestro trabajo como miembros de FMPAC nunca se 

termina. Este verano vamos a continuar a compartir la responsabilidad de educar y 

informar a padres en nuestro distritos con recursos para que puedan hacer una diferen-

cia en la próximo año escolar de sus hijos. Me gustaría agradecer personalmente a 

cada miembro que participó en el comité del FMPAC 2014-2015.  Su dedicación y 

trabajo duro hicieron este año tan educativo y exitoso! Cada uno de ustedes han hecho una diferencia en 

nuestra comité y en sus distritos. Para aquellos que no se unirán a nosotros el próximo año por favor sepan 

que los extrañaremos. Sin embargo, sabemos que van a continuar haciendo un impacto positivo en sus 

comunidades. Pero si usted se unirá a nosotros para el año escolar 2015-2016, le damos la bienvenida con 

los brazos abiertos. Prepárate para ser equipado/a con los recursos necesarios y la experiencia práctica 

para convertirse en un líder más eficaz. Quién sabe, tal vez incluso el próximo Presidente FMPAC! No 

dudes de ti mismo... alguien tiene que hacerlo! ¿Por qué no usted! 

Atentamente, 

Eli Ochoa 

Presidente FMPAC 
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Reconocimiento de Miembros de FMPAC 

Liderazgo 

“El Liderazgo es definido como 

una actitud y una conducta, no 

una posición. El liderazgo pue-

de ser compartido colaborativo y 

aprendido.”  

-padres como lideres uni-

versidad de Vermont. 

Padres como  
lideres 

Padres como recursos 

Padres como primeros maestros 

Como el liderazgo de padres se podría obser-

var mientras se desarrolla…  
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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  

MALDEF: Capitulo 8 Liderazgo Responsabilidades y Trabajo en Equipo De acuerdo firme = 11    De acuerdo = 2  Desacuerdo = 1 

MALDEF: Capitulo 9 Moderando y Participando en Reuniones 

Productivas 

De acuerdo firme = 7      De acuerdo = 6  

Conferencia Nacional de Migrantes De acuerdo firme = 12    De acuerdo = 0   

Guía para Educación Excepcional De acuerdo firme = 9      De acuerdo = 3 

Encuesta de Alfabetismo para Padres De acuerdo firme = 4      De acuerdo = 5 

Entrenamiento de Computación De acuerdo firme = 9    De acuerdo = 2 

Alojamiento  

El hotel (su cuarto de hotel) fue confortable. De acuerdo firme = 11    De acuerdo = 1   

La comida estaba de buen gusto. De acuerdo firme = 12    Desacuerdo = 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 caliente). De acuerdo firme = 9    De acuerdo = 2   

El material utilizado fue fácil de entender  De acuerdo firme = 10    Neutral  = 1 

Horarios de reunión, lugar y cuidado de niños  

Que es en los fines de semana. De acuerdo firme = 12      De acuerdo = 0 

Que hay cuidado de niños. De acuerdo firme = 11      De acuerdo = 2   

Que esta central en el área de Orlando.  De acuerdo firme = 9       De acuerdo = 2  

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

De acuerdo firme = 10      De acuerdo = 2 
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