
 

 

                               Agenda de la reunión del PAC 
3 de noviembre de 2022 

6:00 p.m. 

 

Sala de juntas del MUSD, 1902 Howard Road 
 

1. Llamado al orden (est. 1 min) 

 

2. Votación nominal (est. 5 min) 
 

3. Adopción de la agenda (est. 2 min) 
 

4. Aprobación de las actas (est. 3 min) 
 

5. Oportunidad para comentarios públicos| (est. 5 min) 
 

a. El tiempo reservado para la participación pública está limitado a dos minutos por persona. 

6. Asuntos anteriores (est. 15 min) 
 

a. Respuesta a las preguntas/preocupaciones de los miembros del PAC 

b. Revisar y aprobar las fechas revisadas del Calendario de Reuniones de PAC para el año escolar 2022/23 

 

7. Nuevos asuntos (est. 30 min) 
 

a. Presentación de Parent Square 

b. Comentarios sobre las conferencias entre padres y maestros 

8. Actualizaciones de miembros PAC (est. 15 min) 
 

a. El propósito de las actualizaciones del PAC es brindar 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 temas no relacionados con esta agenda pueden ser considerados para la 

próxima agenda de la reunión del PAC. 

9. Anuncios (est. 5 min) 
 

a. Próxima reunión del PAC: 

10. Debatir temas futuros de la agenda (est. 5 min) 

11. Aplazamiento (est. 1 min) 

 
 

Accesibilidad a la reunión del PAC: El Distrito Escolar Unificado de Madera anima a aquellos con discapacidades a participar 
plenamente en el proceso de la reunión pública. Si necesita una modificación o adaptación relacionada con la discapacidad para 
participar en la reunión pública, comuníquese con la Oficina del Director Ejecutivo de Responsabilidad y Comunicaciones a: 
estrellacortez@maderausd.org por lo menos 72 horas antes de la reunión programada del PAC para que podamos hacer todos los 
esfuerzos razonables para recibirle. [Código de Gobierno 54954,2; Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, 202 (42 
U.S.C. 12132).] 

 

 
1 

Consejo Asesor de Padres 

 
PAC ejecutivo: Haley Rivera-Gonzalez, Presidenta | Stephanie Kenyon, Vicepresidenta | Sarah Machado, 
Secretaria 

mailto:estrellacortez@maderausd.org

