
Parent Advisory Committee
Reunión del Comité Consejero de Padres

PAC Ejecutivo: Haley Rivera-Gonzalez, Presidente | Minerva Mendoza, Vice Presidente | Sarah Machado, Secretaria

Reunión del Comité Consejero de Padres
Minutas de la junta virtual

20 de abril del 2022

Miembros Asistentes:
Adams - Kevin Gregor (P)
Alpha - Haley Gonzalez, Tom Chagoya (P)
Berenda - Leticia Castanon
Chavez -
Desmond - Carry Gassett (P)
Dixieland - Melody Mouton
Eastin-Arcola - Leanna Prim
Furman -
Howard - Toby
Jefferson - Sarah Machado
King -
La Vina -
Lincoln - Aaron Garcia
Madera Adult -
Madera High - Robyn Cosgrove (P)
Madera South -
MaderaTEC -  Alyson Rocco (P)
Madison -
Millview - Mandy Garcia

Monroe - Ana Giron, Frank Espinoza
Mtn Vista -
Nishimoto - Jesse Ochoa
Parkwood - Denise Munoz
Pershing -  Doug Alton
Ripperdan - Ara Keledjian (P)
Rose -
Sierra Vista -
Torres -
Washington - Isabel Cervantes

Miembros Asistentes No-Votantes:
Joetta Fleek & Lucy Salazar, Miembros de la Mesa Directiva
Babatunde Ilori, Director Ejecutivo de Rendición de Cuentas y
Comunicaciones

Otros Asistentes:
Estrella Cortez, Asistente Administrativa
Alejandra Galindo, Técnica de Comunicaciones Bilingual
Alyson Crafton, Directora de Servicios Estudiantiles

1. Llamada al Orden
a. Haley Rivera-Gonzalez llamó al orden a la reunión de PAC a las 6:05 p.m.

2. Llamada de Lista – Introducción
a. Haley Rivera-Gonzalez llamó lista. Trece voting miembros votantes de PAC estuvieron presentes al

momento de la llamada de lista y se estableció quórum.

3. Adopción de Agenda
a. Jesse Ochoa hizo la primera moción para adoptar la agenda. Isabel Cervantes secundó la moción. La

moción pasó.

4. Aprobación de las Minutas
a. Ana Giron hizo la moción para adoptar las minutas. Aaron Garcia secundó la moción. La moción pasó.

5. Oportunidad para comentario público

a. No hubo comentario público.

6. Comentarios sobre el Manual para Padres del Distrito Escolar Unificado de Madera

a. Directora de Servicios Estudiantiles Alyson Crafton presentó al PAC sobre el manual para padres del
Distrito Escolar Unificado de Madera. Proporcionó información sobre dónde pueden encontrar el
manual en sitio web del distrito y también explico la diferencia entre cada manual proporcionado a los
padres y estudiantes por el distrito escolar. En los últimos años, cada sitio escolar tenía su propio
manual, pero ella se propuso simplificar un manual para las escuelas primarias, intermedias y
secundarias para que fueran representativas de todas las escuelas. La intencion no fue para remover la
cualidades únicas de cada escuela sino para que los padres con estudiantes en diferentes niveles de grado
tengan cierta consistencia en todo el distrito.



b. Un enlace para una encuesta fue proporcionado al PAC durante la junta de Zoom para que los miembros
la completaran. Algunos de los comentarios fueron compartidos con los padres y miembros asistentes
durante la junta.

7. Actualizaciones de los Miembros del PAC
a. No hubo actualizaciones.

8. Anuncios
a. Próxima reunión de PAC - 5/18/22, a las 6:00 p.m.
b. Discusión de Futuros Puntos de la Agenda

i. Melody desea información sobre la directivas del distrito con respecto al calor extremo.
ii. Sarah le gustaria información sobre por qué está cambiando el horario escolar, específicamente por

qué está cambiando para ser tan temprano?
1. Babatunde mencionó que el horario escolar todavía no es oficial porque, la Asociación

De Maestros Unificados de Madera (MUTA) necesita que la Mesa Directiva vote sobre
eso.

9. Levantamiento
a. Haley Rivera-Gonzalez hizo la moción para concluir la reunión. Jesse Ochoa hiza la primera moción. Isabel

Cervantes hizo la segunda moción. La reunión se levantó a las 6:59 p.m.
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