
Parent Advisory Committee
Reunión del Comité Consejero de Padres

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

Minutas de la Reunión Virtual del Comité Consejero de
Padres - BORRADOR

18 de mayo del 2022

Miembros Asistentes:
Adams -
Alpha - Haley Rivera-Gonzalez
Berenda - Leticia Castanon
Chavez -
Desmond - Directora Carry Gassett
Dixieland - Melody Mouton
Eastin-Arcola -
Furman - Bobby Jo Hernandez, Directora Hilda Castrellon
Howard - Toby Wong
Jefferson -
King -
La Vina -
Lincoln -
Madera Adult -
Madera High -
Madera South -
MaderaTEC -
Madison - Minerva Mendoza
Millview -

Monroe -
Mtn Vista -
Nishimoto - Jesse Ochoa
Parkwood -
Pershing -
Ripperdan -
Rose -
Sierra Vista -
Torres -
Washington - Isabel Cervantes

Miembros Asistentes No-Votantes:
Joetta Fleek & Lucy Salazar, Miembros de la Mesa Directiva
Todd Lile, Superintendente
Babatunde Ilori, Director Ejecutivo

Otros Asistentes:
Estrella Cortez, Asistente Administrativa
Alejandra Galindo, Tecnica de Comunicaciones Bilingüe

1. Llamada al Orden
a. Haley Rivera-Gonzalez llamó al orden a la reunión de PAC a las 6:06 p.m.

2. Llamada de Lista – Introducción
a. Haley Rivera-Gonzalezllamó lista. Nueve miembros votantes de PAC estuvieron presentes al momento de

la llamada de lista y se estableció quórum.

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

moción pasó.

4. Aprobacion de las Minutas
a. Isabel Cervanteshizo la moción para adoptar la agenda con la enmienda.. Jesse Ochoa secundó la moción.

La moción pasó.

5. Opportunidad para comentario público

a. Uno de los padres compartio que piensa que las escuelas no estan bien cuidadas. Pregunto si pueden o hay
planes para remodelar y renovar la escuela Furman. Babatunde recomendo que el padre hable con los
administradores de Furman. La directora Castrellon compartio que hizo uno lista y compartio la lista para
lo solicitado de todo lo que quiere renovar.

6. Discuss and Approve PAC Bylaws

a. Aclaración de que aunque cada sitio escolar tiene un representante y uno alternativo por escuela, la
escuela solo tiene un voto.



b. Como miembros de PAC decidieron por unanimidad a agregar la primaria Furman y sera considerado
una escuela separada y es por eso que van a tener su propio representante y alternativo.

7. Revisar y Aprobar las fechas del calendario para el año escolar 2022/23 de PAC

a. Uno de los padres solicitó que las juntas de PAC sean grabadas porque las juntas de ELAC tambien son
en los miércoles. Tambien solicitó que el calendario sea compartido para que los padres puedan planear
adelantado. Babatunde compartió que espera que las juntas van a hacer en persona y es por eso que
grabar las juntas va ser difícil.

b. La Sra. Rocco solocito que la junta de marzo sea cambiada a otro dia porque durante esa semana las
escuelas intermedias van a tener las Casa Abiertas “Open House” y los administradores no van a poder
estar en asistencia.

c. Los miembros de PAC aprobaron por unanimidad las fechas del calendario para el año escolar 2022/23
con la revisión de la fecha para marzo.

d. Aprovaron las fechas para las juntas de PAC para el año escolar de 2022/23 enlace

8. Respuesta escrita del Superintendente sobre las recomendaciones del PAC

a. Respuesta del Superintendente al PAC 2021-2022 enlace

b. Superintendente Todd Lile compartió que la calidad de las recomendaciones de PAC continúa
mejorando cada año. La Mesa Directiva quedó muy impresionada por las recomendaciones de DLAC y
PAC.  Recomendó mantener algunas de estas recomendaciones tal como están con el entendimiento de
que estas recomendaciones no se pueden hacer en un año y pueden tomar algunos años.

9. Actualizationes de los Miembros del PAC
a. Robótica y revitalización y otras festividades divertidas estan pasando en MadTech. Recuerde a los padres

que completen la encuesta.

b. Estoy emocionada para la transición a un año escolar más regular. Tuvimos el primer baile de la escuela y
disfruté viendo a los estudiantes divertirse. Tuvimos la primera promoción en persona. Estamos muy
emocionados por otras actividades en persona - Directora Carry Gassett.

c. La secundaria Furman tuvo su primer baile de graudacion “prom.” Esto fue muy emocionante para todos
los estudiantes. Los estudiantes tambien tuvieron actividades en person y viaje de estudios. - Directora
Hilda Castrellon

d. Madison tuvo su “Casa Abierta” y aprendieron que alomejor Madison van a tener un grupo de Mariachi
pero estan esperando que los miembros de la mesa directiva lo aprueben el presupuesto. Esperan que lo
aprueben muy pronto porque los padres y estudiantes estan listos y felices para empezar. Tambien atiende
el Festival de Arte y me dio mucho gusto mirar que los padres estaban disfrutando de las actividades. Le
agradezco a todos los que se esforzaron a preparar el evento.

e. En la primaria Alpha van a tener un concierto de la banda manana. Haley envito al PAC para que apoyen a
los estudiantes.- Haley Gonzalez

f. Tuvieron “Casa Abierta” en la escuela de su estudiante y se estan alistando para la graudacion.-Toby Wong

10. Anuncios
a.

11. Levantamiento
a. Haley Rivera-Gonzalez hizo la moción para concluir la reunión,. Isabel Cervantes hizo la primera mocion.

Toby Wong secundó la moción. La reunión se levantó a las 7:30 p.m.
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https://drive.google.com/file/d/1El3PnaiokskgKXn5BYTWiBRZSXatqkp0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SKKUopUwpv2oRgRlf79yj3l6Nxky81gv/view?usp=sharing

