
              
 

  
                   

 

          
  

 
 

       

                   
  

 
 

                  
 

    
  

 

      

  
  

 
          

     
   

      
  

 
 

     

 

         

      
     

   
 

  
 

Butte  County  Office  of  Education 
Migrant Education Program  

1870 Bird St.  Oroville, CA  
Reunión  del  Consejo  Asesor  Regional  de  Padres  Migrantes  

Diciembre  20  del  2022, 5:30 p.m. Vía Zoom  
MINUTOS  

1. Reglas de mantenimiento y manejo exitoso para una reunión efectiva – Gabriela Lopez, Especialista de 
Education de Padres. 

A. La reunión fue inaugurada a las 5:36 pm por Gabriela López y Carmen Payan. Tanto Gabriela como Carmen 
explicaron a los padres de familia las nuevas normas establecidas por el CDE con respecto a la Mesa Redonda. 

2. Bienvenida y presentaciones de los miembros: Sarah Yerman directora del Área de Oroville dio la bienvenida a 
todos los presentes. 

3. Revisión de la agenda – Laura Gamino 

Laura leyó la agenda y pidió la aprobación de la agenda. Claudia Mendoza hizo la moción para aprobar la agenda, 
secundada por Yuni Lira. La moción pasó. 

4. Lectura y Aprobación de Actas – estas fueron enviadas por correo electrónico, dos mociones fueron dadas por 
Marielena De Loza y Amanda Lopez. 

A. Gabriela y Carmen hicieron una actividad de rompehielo. Cada participante tuvo un minuto para hablar de 
quien era su héroe. 

5. Nuevos asuntos – Presentación de como se califica para el programa de Education Migrante 

Christina Espinoza Especialista de Reclutamiento y Identificación dio una presentación del proceso que se usa para 
calificar para el programa de Educación Migrante. 

6. Informe de la Reunión Estatal PAC (SPAC)- Claudia Covarrubias 

A. Claudia informó a cada uno de la reunión estatal que tuvo lugar el 28 de octubre de 2022. No habrá un torneo de 
Oratoria y Debate este año. Solo los programas regionales tendrán torneos locales. El programa Binacional 
comenzarán en el 2023. El desafío será reclutar 10 docentes. Se dieron recomendaciones para COVID-19 y la gripe. 
SPAC hizo una actividad para romper el hielo entre todos los representantes y hubo una presentación sobre ayuda 
financiera para la universidad. Laura Díaz hizo una presentación sobre las normas y evaluaciones estatales 
comunes 

7. Negocios anteriores – Ninguno 

8. Informes de las reuniones del PAC del distrito 

A. WOODLAND – 11/01/2022- La Reunión fue presencial y se anunciaron las próximas fechas de las reuniones del 
RPAC. Los padres dieron sugerencias de que querían más celebraciones culturales como el Día de los Muertos. Los 
padres sienten que es muy importante que los estudiantes aprendan sobre las tradiciones culturales. Hubo una 
presentación de Nutrición a cargo de la nutricionista Mirella López quien nos habló sobre las porciones adecuadas y 
cómo leer las etiquetas de ingredientes para estar informados sobre los alimentos que consumimos. Jackie habló 
sobre los talleres Inspire que aún se llevan a cabo y nos contó sobre las campañas contra el acoso escolar en todas 



    
  

 
 

      
  

  
 

   

  

 
 

     
    

 
     

 
   

 
 

       
    

     
     

 
  

 

    
    

  
  

    
   

  
  

 
 

       

   
 

  
    

 

 
 
 

las escuelas. Jackie se pondrá en contacto con los estudiantes de los grados 9-12 para invitarlos a postularse al 
programa de liderazgo de YLA en Sacramento. 

B. RIVER DELTA- 11/16/22- El reunión se realizó de manera presencial y se realizó una presentación sobre salud 
mental a cargo de Gabriela López-Valle. Nos habló de los signos y comportamientos identificativos en las personas. 
Es importante hacer preguntas y pedir ayuda cuando un ser querido tiene problemas de salud mental. María 
Gutiérrez nos contó sobre el ILP (plan de aprendizaje) el enfoque es hacer llamadas a los padres y preguntar sobre 
necesidades médicas, dentales y académicas. Las familias pueden reportar los servicios adicionales que necesitan. El 
director Gabino Pérez dio los anuncios del distrito y habló sobre la posibilidad de hacer un cambio en el nombre de la 
escuela BATES. Se habla de códigos de enseñanza, programa 4H y un programa de consejería para escuelas en 
Walnut Grove. El anuncio de los padres fue que el día 6 habrá un taller de FAFSA para los estudiantes que deseen 
asistir. 

C. UKIAH- 11/16/22- Buenas tardes, mi nombre es Roselia Valencia soy la Representante del Distrito Escolar de 
Ukiah. Nuestra reunión del PAC fue el 16 de noviembre de 2022. Julián Ocegueda, Director del Área del 
Programa Migrante, nos hizo una presentación sobre los requisitos necesarios para calificar para el Programa 
Migrante. Luego tuvimos una presentación del California Institute for Parents CPI sobre salud mental, dieron 
estrategias de cómo manejar la ansiedad y el estrés, el presentador comenzó y terminó la presentación con 
ejercicios de relajación que podemos hacer en casa. Finalmente, Carmen Payan brindó un breve informe de la 
reunión regional de RPAC. Eso es todo por mi informe. 

D. NAPA- 11/14/22 - Buenas tardes, mi nombre es Blanca Hilda Jimenez, soy la representante del distrito escolar de 
Napa. Nuestra reunión del PAC fue el 14 de noviembre de 2022. Arisbeth Corro, Coordinadora del Programa, nos 
hizo una presentación sobre las Regulaciones Título I Parte C de ESSA. Luego tuvimos 2 presentaciones: Sonia 
Ortega, trabajadora social del distrito presentó sobre salud mental, ansiedad, estrés, depresión. Luego, Belinda 
Ruiz, de la organización Defensoría de Víctimas y Testigos habló sobre los servicios que existen para las personas 
que son víctimas de un delito. Eso es todo por mi informe. 

E.SANTA ROSA- 11/17/22 - Buenas tardes, mi nombre es Alejandra Rodriguez, soy la Representante del distrito 
escolar de Santa Rosa. Hemos tenido 2 reuniones del PAC desde la última reunión regional. En nuestra reunión PAC 
#2, que fue el 27 de octubre, la TOSA del distrito, la maestra Jessica Hernández habló sobre el plan de aprendizaje 
individual para estudiantes migrantes y en qué consiste. También tuvimos una presentación sobre cómo comprar 
una casa con un número ITIN. La última reunión del PAC se llevó a cabo el 17 de noviembre de 2022. La maestra 
Jessica Hernández nos habló sobre las Regulaciones del Título I, Parte C. También tuvimos una presentación sobre 
salud mental, cómo detectar los signos de depresión, ansiedad y estrés por parte de Imelda Vera de la organización 
Humanidad. Carmen Payan dio el informe de la reunión regional en ambas reuniones. Que todo por mi informe 
muchas gracias. 

F. WINDSOR- 12/05/22 - Buenas tardes, mi nombre es Amanda Lopez, soy la Representante del Distrito Escolar de 
Windsor. Nuestra última reunión de PAC en el distrito fue el 5 de diciembre de 2022. En esa reunión tuvimos una 
presentación sobre cómo identificar los signos de ansiedad, depresión y estrés y estrategias para ayudar a los 
niños con la tarea, por parte de un grupo de jóvenes de la organización Proveedores de servicios latinos. Luego 
tuvimos una presentación sobre los requisitos para calificar para el Programa Migrante por parte de la 
reclutadora María Mendoza. Finalmente, Carmen Payan brindó un breve informe de la reunión regional de 
RPAC. Eso es todo por mi informe. 



     

   
 
 

   
         

    
    

  
 

          
     
    
     

 
   

 

9. Nuevos Negocios- Presentación: Fomentar La Comunicación Entre Padres e Hijos. 

A. Presentación fue dada por Gabriela Lopez-Valley, Especialista en Educación de Padres. 

10. Comentario Publico 
A. Padre, Elizabeth Mora preguntó, ya que el estado no organizará un torneo de Oratoria y Debate, ¿los distritos 

tendrán uno? Y habrá un viaje a Washington DC este verano. Gabriela le dijo a la Sra. Mora que la Directora Sarah 
Williams traerá más información en las siguientes reuniones. Gabriela dijo que se comunicaría con la Sra. Mora 
sobre el interés de participación de su distrito. 

11. Próxima reunión: 16 de febrero de 2022 a las 5:30 p.m. 
16 de febrero de 2023 
16 de marzo de 2023 
27 de abril de 2023 

12. Aplazamiento – 
Yuni Lira hizo una moción para terminar la sesión, secundada por Marbella Estrada La moción fue aprobada por 
mayoría. Se termino la sesión a las 7:10 p.m. 
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