Florida Migrant Parent Advisory Council (FMPAC)
Quarterly Meeting Minutes
Crowne Plaza, Fort Myers, FL
April 20 & 21, 2018
Members Present: Dahlia Peña, Maria Segura, Laura Beltran, America Sainz, Homero
Nava, Martha Torres
Presenters & Guests: Dr. Maria Pouncey, Margarita Di Salvo, Veronica Rodrigez, Juana
Franco, Erika Alvarez, Nora Chavez, Consuelo Nava, Gloria Matos, Fabiola Garcia
Welcome- Maria Segura welcomed members and visitors.
Minutes- Members reviewed the agenda and minutes from the March meeting. No action
was taken because no quorum was established.
FLDOE Update: There were some additional funds allocated for the migrant program.
Dr. Nguyen is working on the best way to disburse the funds.

Presentations
Friday, April 20, 2018
Parent Presentation: The Field of Dreams
Laura Beltran, FMPAC President-Elect and Maria Segura, FMPAC President, took
feedback from members on their previous presentation. Their presentation was on how
parents can help their children accomplish their dreams. The presentation focused on how
parents can support their children from a very young age. Parents added a skit where they
showed the wrong way to have a conversation with your children vs the correct way.

Saturday, April 21, 2018
Involved Parents = Successful Children
Eliana Tardio, from Family Network on Disabilities, gave members a presentation on
how parents can advocate for their children with special needs. Family Network on
Disabilities is a national network of individuals of all ages who may be at-risk, have
disabilities, or have special needs and their families, professionals, and concerned
citizens. The mission of FND is to strive for the complete integration and equality of
persons with disabilities in a society without barriers, and to serve families of children
with disabilities, ages birth through 26, who have the full range of disabilities described
in section 602(3) of IDEA. FND is a parent organization as defined in section 671(a)(2)
of IDEA 2004. Ms. Tardio went over four main parts of the law. She made sure members
understood the Individual Education Plan (IEP).

Service Delivery Plan Update
Margarita Di Salvo, Education Specialist, came back to give members an update on the
Service Delivery Plan. Mrs. Di Salvo provided a summary of the input that the parents
gave previously. She gave the results of the votes that parents gave at the previous
meeting and asked if they agree with what is in the summary. Mrs. Di Salvo presented the
draft of the service plan in the in English/Reading and Math. She also talked about

students who graduate from high school and students who start their education at an early
age.

MALDEF – Parent Teacher Partnership
Gloria Matos, Hispanic Heritage Award Winner from Gadsden County, gave members a
presentation on how to have a successful Parent Teacher Partnership. Ms. Matos went
over what is an Academic Standards and what content the standards have. She also talked
about the Common Core State Standards. Ms. Matos also went over the process of how
students who are English Language Learners are classified. Ms. Matos asked for
volunteers to demonstrate the proper way to conduct a parent teacher conference.

MALDEF – Responsible Leadership and Teamwork
Dr. Maria Pouncey, Coordinator of FMPAC, began leadership training and teamwork
training. She talked about how meaningful parent leadership occurs when parents gain
the knowledge and the skills to function in meaningful leadership roles and represent the
“parent voice” to help shape the direction of their families, programs, and communities.
Parent leadership is successfully achieved when parents and professionals build effective
partnerships and share responsibility, expertise, and leadership in decisions being made
that affect families and communities. Dr. Pouncey will continue this training at the next
meeting.
Next Meeting- May 18 & 19, 2018 in Orlando, Florida
Closing
No quorum established to properly close the meeting.

CONSEJO DE ASESORÍA ESCOLAR DE PADRES MIGRANTES
DEL ESTADO DE FLORIDA (FMPAC)
Las Minutas de la Reunión Trimestral
Crowne Plaza, Fort Myers, FL
20 al 21 de abril 2018
Miembros Presentes: Laura Beltran, Dahlia Peña, Maria Segura, America Sainz,
Homero Nava, Martha Torres
Presentadores e Invitados: Dra. Maria Pouncey, Margarita Di Salvo, Veronica
Rodriguez, Juana Franco, Erika Alvarez, Nora Chavez, Consuelo Nava, Gloria Matos,
Fabiola Garcia
Bienvenida- Maria Segura dio la bienvenida a miembros y visitantes.
Minutas- Los miembros revisaron la agenda y las minutas de la junta de marzo. No se
tomó ninguna acción porque no se estableció un quorum.
Actualización de FLDOE: Hubo algunos fondos adicionales asignados para el programa
de migrantes. El Dr. Nguyen está trabajando en la mejor forma de distribuir los fondos.

Presentaciones
Viernes 20 de abril de 2018
Presentación de Padres: El Campo de Sueños
Laura Beltran, presidenta electa de FMPAC, y Maria Segura, presidenta de FMPAC,
tomaron los comentarios de los miembros sobre su previa presentación. La presentación
se enfoca en como los padres pueden apoyar a sus hijos desde que son bebes. Los
primeros maestros de sus niños son los padres. Se hablo de las diferentes maneras de que
un padre se puede involucrar en la educación de sus hijos. Los padres agregaron un
sketch donde mostraron la forma incorrecta de tener una conversación con sus hijos y la
forma correcta.

Sábado 21 de abril de 2018
Padres Involucrados = Hijos Exitosos
Eliana Tardio de la Red de Familias con Discapacidades, dio a los miembros una
presentación sobre como los padres pueden abogar por sus hijos con necesidades
especiales. La Red de Familias con Discapacidades es una red nacional de personas de
todas las edades que pueden estar en situación de riesgo, que tienen discapacidades, o que
tienen necesidades especiales y sus familias, profesionales, y ciudadanos interesados. La
misión de la FND es luchar por la plena integración y la igualdad de las personas con
discapacidad en una sociedad sin barreras y para servir a las familias de niños con
discapacidades, desde recién nacidos hasta 26 años, que tienen toda la gama de
discapacidades descritas en el artículo 602 (3) de IDEA. FND es una organización matriz
tal como se define en la sección 671 (a) (2) de IDEA 2004.La señora Tardio hablo sobre
las cuatro partes principales de la ley que protege a estos niños. Ella se aseguró de que los
miembros entendieran el Plan de Educación Individual (IEP).

Actualización del Plan de Distribución de Servicios
Margarita Di Salvo, especialista de educación, regresó con la actualización del plan de
distribución de servicios. La Sra. Di Salvo proveo un resumen de la aportación que los
padres dieron previamente. Ella dio los resultados de los votos que los padres dieron en la
junta anterior y preguntó si estaban de acuerdo con lo que está en el resumen. La Sra. Di
Salvo presentó a los miembros con el plan borrador de servicios en las materias de
inglés/lectura y matemáticas, también habló de los estudiantes que se gradúan de la high
school y de los niños que empiezan su educación a temprana edad.

MALDEF - Colaboración entre Padres y Maestros
La maestra Gloria Matos, ganadora del premio de herencia hispana del condado de
Gadsden, dio a los miembros una presentación sobre cómo tener una buena colaboración
entre padres y maestros. La Sra. Matos repasó los estándares académicos y el contenido
que tienen los estándares. Ella también habló sobre los Estándares Estatales Comunes. La
Sra. Matos también hablo del proceso de clasificación de los estudiantes de inglés como
segundo idioma. La Sra. Matos solicitó voluntarios para demostrar la forma correcta de
conducir una conferencia de padre y maestro.

MALDEF - El Liderazgo Responsable y Trabajo en Equipo
La Dra. Maria Pouncey, Coordinadora de FMPAC, empezó el entrenamiento de liderazgo
y trabajo en equipo. Ella habló sobre como el liderazgo de padres significativo ocurre
cuando los padres ganan el conocimiento y las habilidades de funcionar en papeles de
liderazgo significativos, y representar las “voces de los padres,” para ayudarlos a formar
la dirección de sus familias, programas y comunidades. El liderazgo de padres se logra
con éxito cuando los padres y profesionales establecen una colaboración eficaz y
comparten la responsabilidad, experiencia y liderazgo en las decisiones que se toman y
que afectan a las familias y comunidades. Este entrenamiento continuará en la próxima
junta.
Próxima Reunión – 18 y 19 de mayo del 2018 en Orlando, Florida.
Cierre
No se estableció quórum para cerrar adecuadamente la reunión.

