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Comité Asesor de Padres 
 

Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) ejecutivo: Haley Rivera-Gonzalez, presidenta | Stephanie 
Kenyon, vicepresidenta | Sarah Machado, secretaria 

 

Asamblea del PAC 
Orden del día 

14 de diciembre de 2022  
6:00 p. m.  

 
Sala de juntas del Distrito Escolar Unificado de Madera (MUSD, por sus siglas en inglés), 1902 Howard Road 

 
1. Apertura (tiempo estimado: 1 min) 
2. Toma de asistencia (tiempo estimado: 5 min) 
3. Aprobación del orden del día (tiempo estimado: 2 min) 
4. Aprobación de actas (tiempo estimado: 3 min) 
5. Recepción de comentarios del público (tiempo estimado: 5 minutos) 

a. El tiempo reservado para las sugerencias del público está limitado a dos minutos por persona.  

6. Asuntos anteriores (tiempo estimado: 15 minutos) 
a. Respuesta a las preguntas/inquietudes de los miembros del PAC 
b. Actualización de Parent Square 

  
7. Nuevos asuntos (tiempo estimado: 30 minutos) 

a. Analizar las metas y acciones del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en inglés) del 
MUSD  

i. Meta n.° 1: proporcionar apoyo temprano a los niños y sus familias antes de comenzar la escuela 
ii. Meta n.° 2: demostrar equidad antes que igualdad proporcionando recursos basados en las 

necesidades de los estudiantes  
iii. Meta n.° 3: proporcionar educación de alta calidad con un currículo y una enseñanza alineados 
iv. Meta n.° 4: contratar y retener personal altamente calificado 
v. Meta n.° 5: incentivos y apoyo para mejorar continuamente el rendimiento 
vi. Meta n.° 6: servicios operativos de alta calidad  

8. Actualizaciones de los miembros del PAC con respecto a los comentarios del LCAP (tiempo estimado: 15 minutos). 
a. Las actualizaciones del PAC tienen como objetivo brindarles a los miembros del PAC la oportunidad de 

comunicar acciones, desafíos o comentarios alineados con las metas del LCAP y las prioridades estatales. 
El tiempo reservado para las actualizaciones de los miembros del PAC está limitado a dos minutos por 
miembro. Los puntos no relacionados con este orden del día pueden considerarse para el próximo orden 
del día de la asamblea del PAC.  

9. Actualizaciones y comentarios de los miembros del PAC 
10. Anuncios (tiempo estimado: 5 min) 

a. Próxima reunión del PAC: 8 de febrero de 2023 

11. Análisis sobre futuros puntos del orden del día (tiempo estimado: 5 minutos) 

12. Aplazamiento (tiempo estimado: 1 min) 
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Accesibilidad a las asambleas del PAC: el Distrito Escolar Unificado de Madera alienta a las personas con discapacidades a participar 
plenamente en el proceso de la asamblea pública. Si necesita una modificación o adaptación relacionada con una discapacidad para 
participar en la asamblea pública, comuníquese con Norma Martínez a través del correo normamartinez@maderausd.org al menos 72 
horas antes de la asamblea programada del PAC para que podamos hacer todo lo posible dentro de lo razonable para incluirlo. (Sección 
54954.2 del Código de Gobierno; Sección 202 de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades [Americans with Disabilities Act] de 
1990 [42 U.S.C. 12132]). 
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