
              
 

  
                   

        

       

 
       

 
       

    

                   
     

     

      
  

   
    

     
     

 
                  

  
 

    
   

 
          

 
       

    
     

    
 

  
  

   
  

     

 

Butte  County  Office  of  Education 
Migrant Education Program  

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

16 de Febrero  del  2023,  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 5:37 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: 

Dra. Sarah Williams directora de la Región 2 dio la bienvenida a todos los presentes. 

3. Revisión de la agenda – Roselia Valencia 

Carmen Payan comento que si se podía mover la presentación del inciso 9 para el inciso numero 3 por la razón que el 
presentador estaba un poco enfermo. Lo padres aprobaron a la decisión. 

Roselia Valencia leyó la agenda y pidió la aprobación de la agenda. Yunien Lira hizo la moción para aprobar la agenda, 
secundada por Claudia Mendoza. La moción pasó y se aprobó la agenda. 

4. Nuevos Asuntos – Presentación de como comprar casa con un número ITIN: 

Jessica Chagoyan y Jorge Bueno presentaron sobre el programa Self-Help que se especializa en préstamos financiero para 
comprar una vivienda para familias de bajos ingresos y personas que tienen un ITIN. Jessica Chagoyan les informo a los 
padres que algunas de las razones para elegir a este programa son por que trabajan con familias que trabajan en el 
campo, bajos ingresos, un enganche de 3%, sin costo de seguro hipotecario, y trabajan con personas que no tienen un 
seguro social, pero si un ITIN. Incluso si una familia no esta lista para comprar casa Jessica y Jorge los invita a contactarlos 
para hablarles sobre el proceso y pueden verificar el crédito para darles una mejor visión del proceso. 

5. Lectura y Aprobación de Actas – estas fueron enviadas por correo electrónico, dos mociones fueron dadas por 
Alejandra Rodriguez y Amanda Lopez. Las minutas fueron aprobadas. 

6. Actividad de Rompehielos - Gabriela y Carmen hicieron una actividad de rompehielos donde cada padre tuvo un 
minuto para compartir el significado o de donde venia su nombre. 

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

Claudia Covarrubias dio el resumen de la junta de SPAC que se llevó acabó el día 27 de enero por medio de Zoom 
(virtual). Se dio informes de la actualización es del programa de educación migrante y Melissa Mallory dio el plan 
estatal de servicios migrantes. El enfoque es ayudar a los niños con un promedio bajo y las áreas de enfoque son inglés 
y matemáticas. También nos comentó Melissa que están preparando la próxima evaluación de SSDP para el año 2023-
24. Laura Diaz nos dio una presentación acerca de la educación en la era digital donde se habló de como la tecnología 
nos ayuda, pero también nos perjudica. La tecnología nos trajo el aprendizaje a distancia y se desarrolló plataformas 
educativas. Pero perdimos el contacto personal y la interacción social. El personal de CDE dio información sobre la 
preparación para compartir información a nivel regional y a nivel distrito. La próxima reunión será el 24 de febrero, 
2023. 

8. Negocios anteriores – Ninguno 



         

    
 

   
 

    
      

     
    

   
 

   
       

    
    

   
 

 
   

       
   

     
    

      
  

 

   
 

    
   

      
    
    

      
     

 
   

   
  

  
   

    
 

   
  

    
    

    
     

  
 
  

   

9. Informes de las reuniones del PAC del distrito 

A. WOODLAND – 

B. RIVER DELTA-
La reunión de llevo a cabo el 2/15/23. Marbella estrada leyó el reporte de la Región y se les dio a los papas la 
presentación sobre los fondos de ESSA Titulo 1 parte C. Gabriela Lopez-Valle dio una presentación sobre las 
conferencias entre padres y maestros. El director de la escuela Bates dio informes sobre exámenes para el sello 
estatal de Alfabetización Bilingüe. El director Gabino Perez dio información del horario para la escuela de verano y 
recuperación de créditos. Nos acompañó la superintendente del distrito de River Delta y respondió a las preguntas de 
los padres. La próxima reunión será el 15 de marzo, 2023. 

C. UKIAH-
La reunión se llevó a cabo el 18 de enero del 2023. Tuvimos una presentación sobre los Pasos a una Carrera 

Universitaria por Jonica Vice de la Ukiah High School. Después, Beth Kirkley, Coordinadora del Programa en el Distrito, 
dio una presentación sobre el presupuesto y el acuerdo de servicios del distrito escolar con el Programa Migrante 
DSA. Y luego presento información sobre el Título I, Parte C de Las Regulaciones y sobre el Titulo III. Por último, 
Carmen Payan dio un breve reporte de la reunión regional RPAC. 

D. NAPA-
La reunión se llevó a cabo el 7 de diciembre 2022. Esta reunión fue una reunión extraordinaria debido a que 
surgieron algunos problemas graves de casos de inmigración con estudiantes migrantes que el comité sugirió 
convocar a reunión con el tema específico de inmigración. Tuvimos 2 presentaciones por Laura Ortega del Instituto 
de Inmigración del área de la bahía.  En la primera presentación, nos informó de las leyes más recientes de 
inmigración y de los servicios que ellos ofrecen. En su segunda presentación, nos dio información sobre cómo aplicar 
para pagar la colegiatura en las universidades y sobre los requisitos para aplicar para una licencia de negocios y 
contratistas independientes. 

E.SANTA ROSA-

F. WINDSOR-
La reunión se llevo a cabo el 4 de febrero del 2023. En esta reunión tuvimos varias presentaciones. La primera fue 
por el consejero Omar Cortez, y fue sobre “Los Requisitos para Graduarse de la Preparatoria” y “Clases de la A-G”, 
Después el director Forest Harper informo sobre los programas que ofrece la Academia North Bay Met y los 
requisitos para inscribirse. También 2 estudiantes del Programa AVID dieron una introducción y visión general del 
programa AVID y como el cien por ciento de los estudiantes de este programa son aceptados en la universidad. Por 
último, Carmen Payan dio un breve reporte de la reunión regional RPAC. 

G. WILLIAMS – 
La reunión fue el 1/19/23 la bienvenida la dio la Sra. Janet Martinez y Gabriela Lopez-Valle leyó el reporte de la 
región y explico el nuevo proceso de la mesa redonda. Se hiso la encuesta de necesidades y se escogieron los temas 
para las próximas presentaciones. Se hiso la nominación para un alternante y se eligió a la Sra. Grisel Arambula. Se 
leyeron las reglas de Roberto y los estatutos. Sarah Yerman la directora del área se presentó. La vice principal Leon 
también se presentó y les dio a los padres, la próxima reunión será el 16 de febrero de 2023. 

H. WINTERS-
La reunión fue 2/8/23 y la Sra. Elizabeth Mora dio la bienvenida. La Sra. Claudia Covarrubias dio el reporte de la 
región y dio las fechas para la próxima reunión del 16 de febrero. Gabriela Lopez Valle nos dio la información sobre 
las academias de inglés y de matemáticas. Todavía no hay información sobre programas de verano. La maestra delia 
hablo sobre las modificaciones del contrato entre distrito y programa migrante, propuestas sobre los programas de 
verano y matriculación para el siguiente ciclo escolar incluyendo el programa de emersión bilingüe. La siguiente 
reunión será el 1 de marzo, 2023. 

I. DIXON-
La reunión se llevó acabo el 2/13/23. La Sra. Mari Carmen dio la bienvenida y se dio el reporte de la región. Se dio la 



  
   

    
 

  
  

 

         

   
   

  
     

 
   

   

        

    
  

    
       

        
  

 
    
   

 
    

    
       

    
   

   
     

   
    

    
   

 
  

    
     

 

           
     

 
   

  
  

presentación de ESSA titulo 1 parte C y como se usan los fondos para la ayuda de los estudiantes del programa 
migrante. La nutricionista Mirella Lopez nos dio una presentación sobre las porciones y comidas saludables al igual 
que algunas sugerencias para ser más saludables. Tuvimos una presentación del grupo CHI Community Health 
Initiative que ayudan con servicios al acceso médico. En los anuncios del distrito, las clases de verano serán 3 semas 
12 de junio al 30 de junio. La región tendrá las academias de inglés y matemáticas después de escuela y empiezan 
febrero 21, 2023. 

10. Nuevos Negocios- Promover la identificación de familias migrantes que califican al Programa por Irma Lopez. 

Irma Lopez reclutadora del Programa Migrante hablo sobre como promover la identificación de nuevas familias 
para el Programa Migrante. Comento que en algunos distritos no tenemos el acceso a la información de familias y 
es cuando los padres pueden ayudar al programa al pasar información y también referir a familias que crean que 
quilifiquen al programa. También destaco que hay dificultad cuando familias se mudan o cambian de teléfono y 
no les informan al personal del programa. Es muy importante que se comuniquen con algún personal del 
programa para dejarles saber que hay un cambio. Les informo a los padres que sepan muy bien quienes son los 
reclutadores del programa que trabajan en su distrito/área. 

11. Nuevos Negocios – Plan de Servicios Estatales y Aporte de Sugerencias de Padres por Dra. Sarah Williams. 

La Dra. Williams dio una presentación de responsabilidad del Programa Education Migrante – Cumpliendo los 
Objetivos. Durante la presentación La Dra. Williams invito a los padres a interactuar via una aplicación para dejar 
comentarios sobre varias preguntas. La presentación toco los temas de Intervención Académica de Ingles y 
Matemáticas y Recuperación de Créditos. La Dra. Williams les dio información sobre el numero de estudiantes y 
cuales han participado y terminado las academias. Igual comento sobre las horas que los estudiantes tienen que 
participar para que cumplan con los requisitos del estado. 

12. Compartir Un Recurso Comunitario 
- Gabriela Lopez-Valle: El Banco de Comida de Sacramento y Cal Fresh están dando un rembolso para comida para 

las familias que fueron afectadas por las tormentas y perdida de electricidad 
- Carmen Payan: Hay presentaciones en línea que son buenas y informativas. Una presentación que participo fue el 

riesgo de pesticidas y limpiadores de casa. La próxima presentación será el 15 de marzo. 
- Roselia Valencia: Hay programas para obtener un GED en español en el colegio de Mendocino. En estos momentos 

estoy tomando cursos para obtener mi GED en español en el colegio. Si alguien está interesado se puede 
comunicar con Manuel al (707) 472-7295 

- Laura Gamino: Yolo County Children Allience hace la preparación de impuestos gratuitamente. 
- Alejandra Rodriguez: En el Jr. College se llevará acabó una orientación para estudiantes que van a graduar del 

doceavo grado el día 23 de febrero. Los temas serán de Carreras y pasantías al igual que una orientación. 
- Amanda Lopez: En el Colegio de Santa Rosa hay un programa para jóvenes menores de 21 que han sido abusados 

o viven solos que les ayuda para arreglar su estatus migratorio en los Estados Unidos. Para más información 
contactar al señor Rafael Vasquez (707) 527-4585 

13. Comentario Publico: 
- Clases de GED en el colegio de Mendocino son en español y son presenciales y por Zoom. 
- Irma Lopez: Cuando el personal del programa Migrante recluta estudiantes para las academias les dejan saber a 

los estudiantes que tomen ventaja por que les prestamos una computadora y material para los estudiantes. 

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

15. Aplazamiento – 
Roselia Valencia pregunto por las mociones para terminar la sesión. Marbella Estrada dio la primer moción y Laura 
Gamino secundo la moción. La junta termino a las 6:23 PM. 
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