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15 de abril, 2020 

Miembros que Asistieron 
Janet Aguilar -- Adams 
Heather Perez -- Berenda 
Rafael Flores -- Chavez 
Melody Mouton -- Dixieland 
Leanna Prim -- Eastin-Arcola 
Dolores Gallegos -- Furman High 
Jack Porter -- Madera South HIgh 
Sarah Machado -- Lincoln 
Martha Espinosa -- Parkwood 
Doug Alton- Pershing 
Hilda Vasquez -- Rose 
Maryann Kent -- Sierra Vista 
Leticia Ceballos -- Thomas Jefferson  
 

Miembros No-Votantes que Asistieron 
Joetta Fleak, Board Trustee 
Lucy Salazar, Board Trustee 
Babatunde Ilori, Executive Director 
 
Otros que Asistieron 
Estrella Cortez, Administrative Assistant 
Araceli Gomez, District Translator 
Arelis Garcia, Chief Financial Officer 
Sabrina Rodriquez, Torres Principal 
Bertha Cisneros, DELAC Coordinator 
Melissa Flores, Dixieland teacher 
Sarina De La Rosa, Rose teacher 
Magdai Martinez, parent 
Celeste, parent 
Lupe 

1. Llamada al Orden 
a. Melody Mouton llamó al orden la reunión del  PAC a las 6:02 p.m. 

2. Pasar Lista – Introducción 
a. Hilda Vasquez pasó lista. Trece miembros votantes del PAC estaban presentes a la 

hora de pasar lista y el quórum fue establecido.  

3. Adopción de la Agenda 
a. Leanna Primm hizo la primera moción para aprobar la agenda, Sara Machado hizo la 

segunda moción. La moción pasó. 

4. Aprobación de las Minutas 
a.  Sara Machado hizo la primera moción para aprobar las minutas. Jack Porter hizo la 

segunda moción.  La moción pasó. 

b. Sara Machado hizo una moción para aprobar las minutas del 26 de febrero, 2020. 
Rafael Flores hizo la segunda moción.  La moción pasó. 

5.  Oportunidad para la Opinión del público 
a. Internet para los estudiantes fuera del país y período de tiempo. MUSD proveerá 

hotspots para las familias que no tienen accesibilidad a la internet. Los hotspots serán 
distribuidos la próxima semana. 

b. Dixieland entregó los Chromebooks el 14 de abril, 2020 y ninguna de las opciones 
provistas a los padres están funcionando. Fresno State no está respondiendo ya que 
están sobrepasados. El área alrededor de la avenida 17 y 17 ½ es la que tiene más 
dificultad con la internet. 

 



 

6. Membresía de PAC y Revisión de la Asistencia 
a. Cambio a la membresía del año escolar para Leticia Ceballos desde el 2018/19 

 
7. Resumen del Presupuesto de Madera Unificado 

a. La Jefa del Financiera Arelis García hizo una presentación del presupuesto del Distrito. 
La presentación incluyó Fórmula de Fondos del Control Local, Fondos Federales; 
Fondos Estatales; Fondos Locales, Gastos y presupuesto proyectado para años futuros. 
 

8. Conversar y aprobar recomendaciones formales en las acciones/recursos a considerar 
para el año escolar 2020/21, las cuales serán provistas a la Mesa y el Superintendente 

a. Los miembros votantes tuvieron la oportunidad de someter a través de Zoom sus tres 
recomendaciones. También fue sugerido capturar la responsabilidad a las 
recomendaciones. Una segunda encuesta fue conducida. Las siguientes fueron las tres 
recomendaciones al tope: 

1. Responsabilidad--62% 

2. Clases de tamaño más pequeño (5to a 12avo grado); Participación de  
Consejeros y Padres--46% 
3. Sendas de Carreras; Inconsistencia de la política y nuevos maestros guiados  
por maestros antiguos--23% 

a. ¿Cómo alguien sugiere que forcemos o motivemos la participación de 
los padres? 

b. Heather Perez hizo la primera moción para aprobar las tres recomendaciones. Martha 
Espinoza hizo la segunda moción. La moción pasó. 

 
9. Actualización de Miembros del PAC  

a. ¿Cómo se les está ayudando a los estudiantes que están atrasados? 
I. Debido a la pandemia, los maestros están siendo entrenados para enseñar 
virtualmente a los estudiantes. Habrá chequeo semanalmente con los estudiantes y 
padres a través del teléfono o a través de videoconferencia. 

b. ¿Cómo recibirán los estudiantes sus certificados de graduación (MLK)? 
I. MUSD está trabajando en un plan para recomendar a la Mesa Directiva. 

10. Anuncios 
a. Próxima reunión PAC - 13 mayo, 2020, a las 5:45 p.m.  
b. Conversación de los ítems en la agenda futura 

i. Buses más tarde-- La Directora de transportes brindará un resumen de su última 
presentación acerca de buses más tarde (todas las edades). Buses más tarde en 
las  primarias para actividades más tarde 

ii. Selección de clases-- 

iii. Estatutos-Infracciones 

11. Conclusión  
a. La reunión concluyó a las 8:21 p.m. 

 

2 


