
 
Minutas de la Reunión del Comité Consejero de Padres   
 

 24 Octubre, 2018 
Miembros Asistentes: 
Janet Aguilar - Adams 
Marion Kerswell - Berenda 
Rafael Flores - Chavez 
Cristina Gonzalez - Desmond Middle 
Melody Mouton - Dixieland 
Leanna Prim - Eastin-Arcola 
Annette Kephart - Howard 
Sarah Machado - Lincoln 
Jessica Pacheco - Madison 
Alma Medina - Madera High 
Diana Flores - MLK 
Cristina Garcia - Monroe 
Jesse Ochoa - Nishimoto  
Doug Alton -  Pershing 
Leticia Ceballos - TJ 
Eva Ceja - Rose 
 
Miembros No-votantes asistentes 
Babatunde Ilori - Director Ejecutivo 
 
Otros en asistencia: 
Seleyna Mendoza, Asistente de Comunicaciones  
Estrella Cortez, Asistente Administrativa  
District Translator 
 
Visitas 
Amber Shuman 
Viviana Cadena R. 
 

1. Llamada al orden  
a. La Sra. Mouton llamó al orden la reunión del PAC a las 6:00 p.m. 

2. Pasar Lista – Introducción 
a. La Sra. Medina pasó lista. 16 miembros votantes del PAC estaban presentes al 

momento de pasar lista y se estableció el quórum  

3. Adopción of Agenda 
a. Leanna Prim hizo la moción para aprobar la agenda del 24 de octubre, 2018 y 

Annette Kephart apoyó la moción. Todos los miembros en favor, la moción pasó.  

4. Aprobación de las minutas 
a. Leanna Prim hizo la moción para aprobar las minutas del 3 de octubre, 2018. 

Eva Ceja apoyó la moción. Todos los miembros en favor, la moción pasó. 
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5.    Video de las Minutas de Madera 
a. Los miembros del PAC vieron el video de las minutas de Madera resaltando 

eventos que sucedieron a través de Madera Unificado. 

6. Se recibió el volante de la reunión de LCAP con la comunidad 
a. El Sr. Babatunde Ilori les dio a los miembros del PAC que estaban presentes, un 

volante con información de las reuniones de LCAP con la comunidad. El enfoque 
es el Clima Escolar, etc.  

      7. Proceso de Padres Voluntarios 

                   a.  David Hernández  enfatizó la necesidad para voluntarios en las escuelas. La  
Sra.  Mouton preguntó si el cobro podría ser anulado. El Sr. Hernández sugirió  
que las preguntas fueran escritas y que sean abordadas en la reunión del PAC. 
  

                   b.  Enmiendas-agregar preocupaciones acerca de la nutrición al nivel primario en  
las minutas de la última agenda. Jessica Pacheco hizo una moción para hacer  
este cambio y Jesse Ochoa apoyó la moción. Todos los miembros en favor, la  
moción pasó.  
 

     8. Revisión y recibo de las opiniones del  PAC en un BOSQUEJO del Reporte de  
Preparación a Nivel de Grado por Babatunde Ilori y el Sr. Bonilla 

a. Los miembros del PAC recibieron un ejemplo del reporte de las medidas de 
preparación del nivel de grado de sus hijos 

     9. Oportunidad para opinión pública  
a. Entre otros temas, el PAC discutió: 

1. Petición para invitar a Marty Bitter del Departamento Deportivo para que hable en la 
siguiente reunión del PAC. 

2. Código de vestir para los entrenadores fue también una preocupación. 
3. Petición para que Servicios Estudiantiles hable con el PAC acerca de la actual política 

de vestir.  
4.  Preocupación acerca de los costos para las huellas dactilares y chaperones. 
5. Comportamientos inapropiados en las escuelas. 
6. ¿Qué medidas está tomando el distrito dirigidas a los resultados de los datos ? 
7. Se hizo una solicitud para que el superintendente y miembros de la mesa asignados, 

asistan a futuras reuniones del PAC. 
  

7.  Anuncios 
            Reuniones de LCAP con la Comunidad vienen muy pronto 

a. La siguiente reunión PAC es el 28 de noviembre, 2018, a las 5:30 p.m.en el 
Salón de Reuniones  

  
8. Conclusión 

a. La reunión concluyó a las 7:57 p.m. Rafael Flores hizo una moción para terminar 
y Jesse Ochoa la apoyó.  Todos en favor, la moción pasó. 
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