
 

Parent Advisory Committee 
Reunión del Comité Consejero de Padres 

Executive PAC: 
Melody Mouton, President 

Leticia Ceballos, Vice President 
Alma Medina, Secretary 

Agenda 
October 16, 2019 

1. Call to order / Llamada a orden (est. 1 min) 

2. Roll call / Llamada de lista (est. 1 min) 

3. Adoption of agenda / Adopción de la agenda (est. 1 min) 

4. Elect PAC President, Vice President, and Secretary /Elección de  Presidente, Vice Presidente y Secretaria 
del PAC (est. 10 min) 

5. Approval of minutes / Aprobación de las minutas (est. 5 min) 

6. Madera Minutes video / Video de las últimas noticias del distrito escolar (est. 2 min) 

7. Introduction of New PAC Members for 2019-20 School Year / Introducción de los nuevos miembros de 
PAC para el año escolar 2019-20  (est. 5 min) 

8. PAC Welcome Kit / Kit de Bienvenida al PAC (est. 5 min) 

9. Receive 2019-20 LCAP and Written Feedback from Superintendent on PAC Recommendations / Recibir 
el Plan de Control Local y Contabilidad 2019-20 y respuesta oficial de parte del Superintendente sobre 
la Recomendación Oficial del LCAP de parte del Comité Consejero de Padres  (est. 2 min) 

10. Online Registration Presentation/ Presentación del sistema de registración para estudiantes (est. 10 min) 

11. School Secret Shopper Presentation / Presentación del sistema de evaluación para el distrito escolar 
tocante la calificación del servicio al cliente  (est. 10 min) 

12. Opportunity for public input / Oportunidad para la opinión del público 

a. Time reserved for public input is limited to two minutes per person. Items not related to this 
agenda may be considered for the next PAC meeting agenda. / Tiempo reservado para la opinión 
del público es limitado a dos minutos por persona. Puntos no relacionados a esta agenda pueden 
ser considerados en la agenda para  la siguiente reunión de PAC.  (est. 5 min) 

13. PAC Member Updates / Actualizaciones  de parte de los miembros de PAC (est. 15 min) 

14. Announcements / Anuncios (est. 5 min) 

a. Next PAC meeting November 6, 2019 at 5:30 p.m. in the Boardroom / Próxima reunión PAC el  6 
de noviembre del 2019 a las 5:30 p.m. en el salón de conferencias del distrito escolar 

b. Discuss Future Agenda Items / Conversación acerca de los puntos para la próxima reunión (est. 3 
min) 

c. PAC Group Photo will be taken during next meeting / Foto del grupo de PAC se llevará a cabo 
durante la próxima reunión. 

15. Adjournment / Conclusión de la Reunión (est. 1 min) 


