Florida Migrant Parent
Advisory Council (FMPAC)
Quarterly Meeting Minutes
February 6, 2021
Virtual Zoom Meeting
Members Present: Verónica Rodríguez, Maria Valdez, América Sainz, Rocio Leyva,
Rosio Renteria, Teresa Perez, Claudia Landeros, Fabiola Arredondo, Juana Hernandez,
Alicia Gutiérrez, Dahlia Peña, Yiny Vázquez, Naela Jimenez
Presenters & Guests: Marlene Acosta Rodríguez, Paulina Lewis, Dr. Maria Pouncey,
Rita Vázquez, Marlene Dimas, Mirna Rivera, Isaac Altamirano, Fabiola Garcia,
Welcome – Dr. Pouncey welcomed members and visitors.

Presentations
Florida Department of Education (FDOE) Update
Ms. Paulina Lewis, FMEP Coordinator, Florida Migrant Parent Advisory Council, gave
members an update from the FMEP office. Ms. Lewis also explained to members that the
Family Engagement Team is collaborating across programs to determine how family
engagement requirements are met, and how processes can be improved. She also said that
their mission is to create a lasting impact through the development of resources and
training modules needed to enhance family engagement throughout our state. In doing so,
we can improve the academic achievement of our students.

Graduation
USF/College Assistance Migrant Program
Ms. Brigita B. Gahr, Recruiter- College Assistance Migrant Program (CAMP). Ms. Gahr
gave members a presentation on what CAMP is and what the requirements are to attend
this program. Ms. Gahr had two CAMP students talk to the members about the
experience they are having. The students told members how they can help their children
when making the decision to attend college.

Financial Aid
Pedro Hernandez, Director of Outreach Services gave members a presentation on the
general vision of financial aid. Mr. Hernandez went over what financial aid is and how
students need to apply for it. He went over the different types of financial aid, FAFSA
being one of the most important ones.

FMPAC Update
Dr. Pouncey asked members if they had reviewed the FMPAC By-Laws and if they had
any comments or wanted to make changes. Members did not have any changes or
comments about the by-laws, therefore FMPAC By-Laws will remain as written.
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Family Engagement – Best Practices
Establishing and Maintaining a Migrant Parent Advisory Council
Mrs. America Sainz, FMPAC member from Miami-Dade County, gave members a
presentation on how they engage parents to participate in the migrant parent council. Mrs.
Sainz stated that before the COVID-19 they invited parents to meetings and events by
calling and home visits. Now during COVID-19, social media has been a great tool for
them to use.

Reading – Best Practices
Learning at Home
Dr. Maria Pouncey, FMPAC Director, gave members a presentation on reading resources
available online. Dr. Pouncey showed members all the websites available with free
reading resources. She also informed members on FDOE update that if students are
remote learners and in the ESOL program they do not have to go to school to take the
ACCESS test.

Florida Migrant Parent
Advisory Council (FMPAC)
Minutas de la Reunión Trimestral
6 de febrero del 2021
Junta virtual por zoom
Miembros Presentes: Verónica Rodríguez, Maria Valdez, América Sainz, Rocío
Leyva, Alicia Gutiérrez, Claudia Landeros, Fabiola Arredondo, Rosio Renteria, Teresa
Perez, Juana Hernandez, Dahlia Peña, Yiny Vázquez, Naela Jimenez

Presentadores e Invitados: Marlene Acosta Rodríguez, Paulina Lewis, Dr. Maria
Pouncey, Rita Vázquez, Marlene Dimas, Mirna Rivera, Isaac Altamirano, Fabiola Garcia,

Bienvenida: Dr. Pouncey bienvenida a los miembros y visitantes.

Presentaciones
Actualización del Departamento de Educación de Florida (FDOE)
La Srta. Paulina Lewis, Coordinadora de FMEP, Consejo Asesor de Padres Migrantes de
Florida, brindó a los miembros una actualización de la oficina de FMEP. La Srta. Lewis
explico a los miembros que el equipo de compromiso familiar está colaborando en todos
los programas para determinar cómo se cumplen los requisitos de participación familiar y
cómo se pueden mejorar los procesos. También dijo que la misión es crear un impacto
duradero mediante el desarrollo de recursos y módulos de capacitación necesarios para
mejorar la participación familiar en todo nuestro estado. Al hacerlo, podemos mejorar el
rendimiento académico de nuestros estudiantes.

Graduación
USF/Programa de Asistencia para Estudiantes Migrantes
Sra. Brigita B. Gahr, Reclutadora - Programa de asistencia para estudiantes migrantes
(CAMP). La Sra. Gahr dio a los miembros una presentación sobre qué es CAMP y cuáles
son los requisitos para asistir a este programa. La Sra. Gahr presento dos estudiantes de
CAMP que hablaron con los miembros sobre la experiencia que están teniendo. Los
estudiantes les dijeron a los miembros las maneras que pueden ayudar a sus estudiantes a
tomar la decisión de asistir a la universidad.

Ayuda Financiera
El Sr. Pedro Hernandez, Director de Servicios de Extensión dio a los miembros una
presentación sobre la visión general de la ayuda financiera. El Sr. Hernández repasó lo
qué es la ayuda financiera y cómo los estudiantes deben solicitarla. Repasó también los
diferentes tipos de ayuda financiera, siendo FAFSA una de las más importantes.

Actualización de FMPAC
La Dra. Pouncey preguntó a los miembros si habían revisado los estatutos de
FMPAC y si tenían algún comentario o querían hacer cambios. Los miembros no
hicieron ningún cambio o comentario sobre los estatutos, por lo tanto, los estatutos
de FMPAC permanecerán como están escritos.
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Compromiso Familiar – Mejores Practicas
Establecer y mantener un consejo asesor de padres migrantes
La Sra. America Sainz, miembro de FMPAC del condado de Miami-Dade, dio a los
miembros una presentación sobre cómo hacen que los padres participen en el consejo de
padres migrantes. La Sra. Sainz dijo que antes del COVID-19 invitaban a los padres a
reuniones y eventos mediante llamadas y visitas domiciliarias. Ahora, durante COVID19, las redes sociales han sido una gran herramienta para su uso.

Lectura – Mejores Practicas
Mejores prácticas para aprender en casa
La Dra. Maria Pouncey, directora de FMPAC, dio a los miembros una presentación sobre
los recursos de lectura disponibles en línea. La Dra. Pouncey mostró a los miembros
todos los sitios web disponibles con recursos de lectura gratuitos. También actualizó a los
miembros sobre la actualización del departamento de educación de que, si los estudiantes
son aprendices remotos y están en el programa de ESOL, no tienen que ir a la escuela
para tomar el examen ACCESS.

