Florida Migrant Parent
Advisory Council (FMPAC)
Quarterly Meeting Minutes
June 20, 2020
Virtual Zoom Meeting
Members Present: Verónica Rodríguez, Maria Valdez, Rosio Renteria, Alicia Gutiérrez,
Maria Misael, América Sainz, Angela Che, Celia Mendoza, Dahlia Peña, Yiny Vázquez,
Presenters & Guests: Marlene Acosta Rodríguez, Margarita Di Salvo, September Gant,
Dr. Natalia Falcón, Rita Vázquez, Samantha Huapilla, Isaac Altamirano, Fabiola Garcia
Welcome – Dr. Pouncey and Verónica Rodríguez welcomed members and visitors.

Presentations
Florida Department of Education (FDOE) Update
Ms. September Gant, MEP State Program Evaluator, gave members an update on the
program improvement and parent engagement. She asked FMPAC members to help
advise the design and implementation of the Migrant Education Program. Ms. Gant also
gave members information on what research shows when parents are engaged in their
student’s education. Their students are successful.

“How to Talk to Children about COVID-19”
Dr. Natalia Falcón from the Center of Child Stress and Health gave members a
presentation on how to talk to their children about COVID-19. Dr. Falcón told members
that it is normal to feel many emotions when it comes to talking to children about
COVID-19. It is important that as a parent you don’t feel anxious and if you are anxious
talk to someone before talking to your children. Dr. Falcón provided members with
resources to assist a book called “The Germ that Wears a Crown”.

Importance of Summer Programs
Dr. Maria Pouncey, FMPAC Coordinator talked to members about the importance of
summer programs. She gave members strategies on how to help their students during
summer. One strategy was to read for at least 20 minutes a day. She also said to take
advantage of any summer programs even if they are virtual.

Pre-K Updates, Resources and Services
Margarita Di Salvo, State ID&R Coordinator gave members a presentation on where
members can go to learn about the ages and stages a questionnaire used to have children
diagnosed at an early age. Mrs. Di Salvo went over the Florida Diagnostic & Learning
Resources Systems (FDLRS). She also showed members the National Alliance for
Hispanic Health. This resource helps members learn more about COVID-19. Members
could even download a bingo game.

Florida Migrant Parent
Advisory Council (FMPAC)
Minutas de la Reunión Trimestral
20 de junio del 2020
Junta virtual por zoom
Miembros Presentes: Verónica Rodríguez, Maria Valdez, Rosio Renteria, Alicia
Gutiérrez, Maria Misael, América Sainz, Angela Che, Celia Mendoza, Dahlia Peña, Yiny
Vázquez

Presentadores e Invitados: Marlene Acosta Rodríguez, September Gant, Margarita Di
Salvo, Dra. Natalia Falcón, Dra. Maria Pouncey, Rita Vázquez, Samantha Huapilla, Isaac
Altamirano, Fabiola Garcia,

Bienvenida: La Dra. Maria Pouncey y Verónica Rodríguez dieron la bienvenida a
miembros y visitantes.

Presentaciones
Actualización del Departamento de Educación de Florida (FDOE)
September Gant, Evaluadora Estatal del MEP compartió con los miembros una
actualización sobre la mejora del programa y la participación de los padres. Pidió a los
miembros de FMPAC que ayudaran a asesorar en el diseño e implementación del
Programa de Educación para Migrantes. La Sra. Gant también proporcionó a los
miembros información sobre lo que muestran los estudios cuando los padres participan en
la educación de sus hijos, ellos tienen éxito.

“Como Hablar con los Niños sobre el COVID-19”
Dra. Natalia Falcón del Colegio de Medicina de FSU compartió con los miembros una
presentación sobre cómo hablar con sus hijos sobre COVID-19. La Dra. Falcón les dijo a
los miembros que es normal sentir muchas emociones cuando se trata de hablar con los
niños sobre COVID-19. Es importante que, como padre, no se sienta ansioso y, si está
ansioso, hable con alguien antes de hablar con sus hijos. La Dra. Falcón proporcionó a los
miembros recursos para ayudar y el libro llamado "El Microbio que lleva una Corona".

Importancia de los Programas de Verano
La Dra. Maria Pouncey coordinadora de FMPAC habló con los miembros sobre la
importancia de los programas de verano. Ella compartió con los miembros estrategias de
como ayudar a sus hijos durante el verano. Una estrategia es leer por lo menos 20
minutos al día. Ella también les dijo que aprovechen los programas de verano incluso si
son virtuales.

Actualización de Recursos y Servicios para Prekínder
La Sra. Margarita Di Salvo Coordinadora de ID&R del estado compartió con los
miembros una presentación de un sitio donde pueden aprender sobre el cuestionario de
edades y etapas para diagnosticar a los niños a temprana edad. La Sra. Di Salvo repasó la
página del Sistema de Recursos de Diagnóstico y Aprendizaje de Florida (FDLRS).
También les enseñó el sitio de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos. En este
recurso los miembros pueden aprender más sobre COVID-19 e incluso pueden bajar un
juego de lotería.

