
 
Minutas de la Reunión del Comité Consejero de los Padres   
 

3 de octubre 2018 
Miembros Asistentes: 
Janet Aguilar - Adams 
Marion Kerswell - Berenda 
Rafael Flores - Chavez 
Melody Mouton - Dixieland 
Leanna Prim - Eastin-Arcola 
Magday Martinez - Furman High 
Alma Medina - Madera High 
Gladys Lemus - Madera South 
Teresa Perez - Millview 
Diana Flores - MLK 
Jesse Ochoa - Nishimoto 
Martha Espinosa - Parkwood  
Doug Alton -  Pershing 
Sonia Lopez - Sierra Vista 
Leticia Ceballos - TJ 
 
Miembros No Votantes Asistentes: 
Babatunde Ilori - Director Ejecutivo 
 
Otros Asistentes: 
Seleyna Mendoza, Asistente de Comunicaciones 
Estrella Cortez, Asistente Administrativa 
 

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

2. Pasar Lista – Introducción 
a. La Sra. Medina pasó lista. Quince miembros votantes del PAC estuvieron 

presentes a la hora de pasar lista y se estableció el quórum  

3. Adopción de la Agenda 
a. La Srta. Prim hizo la moción para aprobar la agenda del 3 de Oct., 2018, y la 

Srta. Espinosa apoyó la moción. Todos los miembros a favor, la moción pasó. 

4. Aprobación de las Minutas 
a. La Srta. Ceballos hizo la moción para aprobar las minutas del 19 de Sept., 2018, 

con la siguiente enmienda: “El/la representante de la primaria Rose expresó su 

preocupación y descontento.”  El Sr. Ochoa apoyó la moción. Todos los 

miembros a favor, la moción pasó. 

5.   Video el Minuto de Madera  
a. Los miembros del  PAC vieron el video del Minuto de Madera resaltando eventos 

que se llevaron a cabo en todo Madera Unificado. 
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6. El Sistema de Mejora Continuada del Distrito Escolar Unificado de Madera- 
Midiendo la Preparación a Nivel de Grado Usando Múltiples Medidas para un Niño 

a. El Sr. Ilori dio una presentación en un nuevo proyecto para identificar la 
preparación a nivel de grado y maneras de comunicar la información a los 
estudiantes y padres.  

b. Los miembros del PAC están interesados en dar su opinión en el reporte me2be 
durante la próxima reunión del PAC. 

 
7. Actualización de Nutrición Infantil 

a. El Director de Nutrición Infantil, Brian Chiarito dio una presentación de las 
últimas mejoras al proceso para proveer alimentos a los estudiantes en todo el 
distrito. 

8. Oportunidad para el Público 
a. Entre otros temas, el PAC discutió: 

1. Juegos fuera de casa- los estudiantes pierden clases, ¿pueden los 
padres transportar a sus estudiantes a los juegos? 

2. Padres voluntarios en @ MHS 
3. Algunos padres se sienten desconectados, no bienvenidos en Cesar 

Chavez. 
4. Se hizo una petición para que alguien venga a hablar acerca del 

protocolo, procedimientos, reglas, etc. para los padres. 
  

9.  Anuncios 
             Las reuniones LCAP con la comunidad vienen pronto 

a. La siguiente reunión PAC es el 24 de Oct., 2018, a las 5:30 p.m. en el Salón de 
Conferencias (Boardroom). 

  
10.      Levantamiento de la Reunión 

a. La reunión se levantó a las 8:44 p.m. 
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