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Consejo Asesor de Padres  

       Reunión del Consejo Asesor de Padres 
PAC ejecutivo: Haley Rivera-Gonzalez, Presidente | Minerva Mendoza, Vicepresidente| Sarah Machado, 
Secretaria 

 

 

Consejo Asesor de Padres (PAC) 
Actas de la reunión - BORRADOR 

5 de octubre de 2022 
 

Miembros presentes:  

Adams - Franchesca Sanchez 

Alpha - Haley Rivera-Gonzalez 

Berenda -Leticia Castanon 

Chavez - Katy Bispham 

Desmond - Mayra Ramos 

Dixieland - Melody Mouton 

Eastin-Arcola - Cristhian Nelson 

Furman - Stephanie Kenyon 

Howard - Toby Wong 

Jefferson - Sarah Machado 

King - 

La Vina - 

Lincoln - Aaron Garcia 

Madera Adult - 

Madera High - Rav Bains 

Madera Sur - Andrea Sandavol 

MaderaTEC - Alyson Rocco 

Madison - Minerva Mendoza 

Millview - Verónica Carrillo 

Monroe - Leonard Perez 

Mtn Vista - 

Nishimoto - 

Parkwood - Elsy Lainez 

Pershing - Regina Cantu 

Ripperdan - 

Rose - 

Sierra Vista - 

Torres - Daisy Marcello 

Washington - Isabel Cervantes 

 
Miembros presentes que no votan:  

Joetta Fleek & Lucy Salazar, Administradores de la Junta  

Babatunde Ilori, Director Ejecutivo 

Sheryl Sisil, Superintendente Asistente 

Veronica Cantu, Vicedirectora Millview 

Carey Gasset, Director Desmond 

Doug Alton 

 

Otros asistentes: 

Estrella Cortez, Asistente Administrativa 

Norma Martínez, Asistente Administrativa Ejecutiva 

Leslie Arroyo-Guzman, traductora al español 

 

 

1. Llamada al orden 

a. Haley Rivera-Gonzalez llamó a la reunión del PAC al orden a las 6:06 p.m. 

 
2. Votación nominal – Introducción 

a. Haley Rivera-Gonzalez pidió la votación nominal. Sarah Machado confirmó que había diecinueve 

miembros votantes de PAC presentes en el momento de la votación nominal, y se estableció un quórum. 

 

3. Bienvenida a los nuevos miembros del PAC / Kits de bienvenida al PAC 

a. La Presidente, Haley Rivera-Gonzalez, dio la bienvenida a todos los miembros del Consejo Asesor de 

Padres (PAC, por sus siglas en inglés) que regresaban y a los nuevos miembros a nuestra primera reunión 

física en más de 2 años. Para todos los nuevos miembros hay una bolsa de bienvenida con una camisa, un 

lápiz, la revista We Believe y un libro del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP, por sus siglas en 

inglés). Haley presentó a Sheryl Sisil y Norma Martinez. Sheryl será ahora el miembro ejecutivo del 

gabinete que nos ayuda con la reunión del PAC. Se les dio las gracias a Babatunde Ilori y Estrella Cortez 

por todo su arduo trabajo y dedicación no solo para el PAC, sino también por todo lo que han hecho por 

todos en el Unificado de Madera. Les deseamos lo mejor en su nueva aventura. 

 

4. Presentación de orientación del PAC 

a. Sheryl Sisil repasó el LCAP (Plan de Contabilidad y Control Local), el LCAP (Plan de Contabilidad y 
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Control Local), el PAC (Consejo Asesor de Padres) y las Reglas de Orden de Robert. Ella habló sobre lo 

que hace cada consejo y su importancia en el distrito. También habló de lo que son las Reglas de Orden de 

Robert y de cómo celebrar una reunión adecuada para que funcione sin problemas y de manera eficiente. 

5. Adopción de la Agenda

a. Andrea Sandavol presentó una moción para adoptar la agenda, y Cristian Nelson secundó la moción. La 
moción se aprobó.

6. Aprobación de las Actas

a. Isabel Cervantes hizo una moción para aprobar las actas. Isabel Cervantes hizo la segunda moción.

La moción se aprobó.

7. Oportunidad para los comentarios públicos

a. No hay oportunidades abiertas de comentarios públicos en este momento.

8. Elegir Presidente, Vicepresidente y Secretario del PAC

a. Se presentaron candidaturas para los miembros de la junta ejecutiva de 2022/2023. Sarah Machado se 
nominó a sí misma para la Secretaria del PAC/Andrea Sandavol la secundó. Rav Baines nominó a 
Stephanie Kenyon como VP y Andrea Sandavol lo secundó. Leticia Castanon nominó a Haley Rivera-

González como presidente y Melody Mouton la secundó. Todas las mociones fueron aprobadas por voto de 

voz.

9. Revisar y aprobar las fechas revisadas del calendario de reuniones del PAC para el año escolar 2022/23

a. Debido a conflictos en los horarios, algunas de las fechas de las reuniones se trasladaron al tercer jueves del 

mes. Algunos de los miembros actuales tendrán dificultades para hacer las reuniones los jueves. La junta 

ejecutiva revisará el calendario y verá si se pueden hacer cambios para ayudar a resolver este problema. 

Volveremos en la próxima reunión programada y tendremos un calendario modificado para el resto del año.

10. Recibir una copia del Plan de Contabilidad y Control Local (LCAP)

a. Sheryl Sisil y Babatunde Ilori hablaron brevemente sobre el LCAP. Actualmente tenemos cerca de 20,000 
niños matriculados en el distrito escolar. El distrito escolar está recibiendo aproximadamente 16 mil dólares 

por estudiante del estado de California para ayudar a financiar su educación. El distrito escolar recibe 

diferentes cantidades de dinero en el caso de que el niño reciba servicios especiales.

11. Actualizaciones de miembros del PAC

a. Letticia Castanon, de Berenda, quería saber por qué los avisos de deficiencia que ella estaba recibiendo 
estaban siendo enviados cuando su hijo no tenía malas notas. Ella dijo que después de hablar con la 
maestra, que la maestra de su hijo no entendía por qué se envió ese aviso. Se señaló que tal vez, si las 
calificaciones no estaban actualizadas cuando se enviaba el sistema automatizado, esa era la razón por la 
que lo estaba recibiendo.

b. Cristihian Nelson, de Eastin Arcola, está buscando sugerencias sobre cómo llegar a los padres que necesitan 

ayuda con el trabajo de la aplicación de Parent Square y también con la capacidad de leer los mensajes. El 

Sr. Perez sugirió que los padres vayan al centro de recursos para padres más cercano o a la oficina de su 

escuela y pidan ayuda con la aplicación (app). Otra opción sería acercarse al personal de la oficina y/o a los 

maestros si necesitan ayuda con la literatura.

c. Sarah Machado tiene preocupaciones sobre la cantidad excesiva de llamadas telefónicas y notificaciones 
que se envían cuando sus hijos están ausentes. Aunque aprecia las notificaciones y los esfuerzos, si los tres 
niños están ausentes en una función escolar y ya están excusados, es excesivo cuando ella recibe 18 
notificaciones en un día. También tiene preocupaciones sobre la elección de bebidas en la escuela. Ella 
entiende que en el papel parece rentable comprar fruta. Sin embargo, cuando se obliga a los niños a tomar 
fruta y luego la desechan, entonces se desperdicia. Los niños preferirían más el jugo cuando alcanza más de 

90 grados, en lugar de la leche.
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12. Anuncios 

a. Próxima reunión del PAC: La próxima reunión del PAC será el 3 de noviembre de 2022 a las 6pm en la Oficina 

del Distrito. 
 

13. Discutir temas futuros de la agenda 

a. Calendario del PAC 

b. Bienestar (Alimentación y Nutrición) 

 

14. Aplazamiento 

a. Haley Rivera-González pidió una moción para levantar la reunión. Stephanie Kenyon presentó una moción 

para levantar la reunión; Toby Wong secundó la moción. La reunión se levantó a las 7:43 p 

 

 

 


