Minutas de la Reunión del Comité Consejero de Padres
20 de febrero del 2019
Miembros Asistentes:
Rafael Flores- Chavez
Cristina Gonzalez - Desmond
Melody Mouton - Dixieland
Leanna Prim - Eastin-Arcola
Angelica Acevedo- La Vina
Sarah Machado - Lincoln
Jessica Pacheco - Madison
Alma Medina - Madera High
Gladys Lemus- Madera South
Teresa Perez-Millview
Diana Flores - MLK
Cristina Garcia - Monroe
Jesse Ochoa - Nishimoto
Martha Espinosa- Parkwood
Doug Alton - Pershing
Hilda Vasquez- Rose
Miembros no-votantes asistentes:
Lucy Salazar, Directora de la Mesa
Babatunde Ilori, Director Ejecutivo
Otros que Asistieron:
Seleyna Mendoza, Asistente de Comunicaciones
Estrella Cortez, Asistente Administrativa
Viviana Cadena-Rieping, Intérprete del Distrito

1. Llamada al Orden
a. Melody Mouton llamó al orden la reunión del PAC a las 6:03 p.m.
2. Pasar Lista – Introducción
a. Alma Medina pasó lista. 16 miembros votantes del PAC estaban presentes cuando se
pasó lista y se estableció el quórum.
3. Adopción de la Agenda
a. Rafael Flores hizo la moción para aprobar la agenda. Hilda Vasquez apoyó la moción.
Todos los miembros a favor, la moción pasó.
4. Aprobación de las Minutas
a. Enmienda a las minutas del 30 de enero, 2019, ítem 7c agregado: el comité PAC no
está funcionando como la legislatura lo sugiere. (según Doug Alton)
b. Doug Alton hizo la moción para aprobar la enmienda a las minutas del 30 de enero,
2019. Jesse apoyó la moción. Todos los miembros a favor, la moción pasó.
c. Enmienda a las minutas del 30 de enero, 2019, ítem 6a agregado Sherryl Sisil dijo que
ella va a abordar las preocupaciones traídas por varios miembros del PAC en lo
concerniente a este ítem.
d. Sarah Machado hizo la moción para aprobar las enmiendas a las minutas del 30 de
enero, 2019. Jesse Ochoa apoyó la moción. Todos los miembros a favor, la moción
pasó.

5. Video del Minuto de Madera
a. Los miembros de PAC vieron el video del Minuto de Madera realzando los eventos que
tuvieron lugar a través de Madera Unificado.
6. Recibo de la Comunicación de la Respuesta a los Voluntarios del Director de Servicios a
la Comunidad. Babatunde Ilori mostró un video del Superintendente Lile concerniente a
negociaciones. Comunica el estatus de las negociaciones que están sucediendo en
MUSD.
7. Presentación de los protocolos de LCAP etc.
a. El grupo fue dividido en 2 para que escribieran ideas acerca del estatus de MUSD y la
razón de por qué el PAC piensa que solo el 22% de los estudiantes quiere venir a la
escuela. Los grupos escribieron las recomendaciones.
8. Oportunidad para la opinión del público
a. Entre otros temas, el PAC discutió:
i.
Matrícula para Madison DLI para el próximo aún está abierta.
ii.
Se necesita intervención para pandillas, almuerzo- no hay progreso en los
fondos de LCAP para nutrición infantil- Si hay fondos de LCAP, ¿pueden ir hacia
la nutrición? El bus de la tarde se va muy temprano, algunos estudiantes no
pueden participar en deportes después de la escuela.
iii.
Sheryl Sisil pudo aclarar algunas preguntas que uno de los padres tenía
concerniente a huellas dactilares y para ser chaperona. Consistencia y
explicación es necesario para los requisitos de las huellas y aún necesitan algo
de clarificación. Protocolos de seguridad aún necesitan algo de clarificación.
Estudiantes de T.J. necesitan más bocadillos.
iv.
Preocupación acerca de la cantidad de comida que es desperdiciada en el
desayuno en las escuelas. Las escuelas pilotos deberían ser controladas.
v.
Preocupación acerca de la seguridad de los estudiantes-se necesita
estacionamiento en Dixieland. Rejas de seguridad y cámaras de vigilancia
necesitan ser instaladas. No hay personal trabajando en el cruce de peatones en
la escuela antes de las 7:30 am. No hay suficiente personal para ayudar. Se
necesita tutoría, académicos, academia.
vi.
Preocupación porque algunas clases tienen semanas alternadas para la hora de
música. Preocupaciones de seguridad- el portón principal en Nishimoto está
abierto todo el día.
vii.
Más guardias de seguridad son necesarios en la secundaria Sur. Los guardias
de seguridad presente no están revisando los pases de los estudiantes.
viii.
Se necesitan luces en el estacionamiento en Monroe.
ix.
La Vina tiene muchos edificios viejos y ventanas altas- preocupaciones por la
seguridad de los estudiantes. La enfermera se necesita ⅔ días y el consejero es
necesario más días. Se necesita instalar cámaras de seguridad en La Vina.
x.
Área para dejar y recoger es necesaria en MHS. Estructuras para sombra, toldos
para las áreas donde se sientan necesitan ser instaladas muy pronto en MHS ya
que el tiempo está cambiando y la primavera está muy cerca.
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xi.

Se necesitan luces en el estacionamiento en Millview. Es muy oscuro en la
noche.

9. Anuncios
a. El PAC discutió los futuros ítems para la agenda
b. Conferencia We Believe-14 de marzo, 2019
c. Cristina Gonzales- oradora en Autismo @ Desmond 6 de abril, 2019
d. Lista de clubes/actividades para estudiantes de educación especial en la secundaria es
necesario para los padres.
e. La próxima reunión del PAC es el 13 de marzo, 2019, a las 5:30 p.m. en la Sala de
Conferencias de la Mesa.
10. Conclusión
a. La reunión concluyó a las 8:28 p.m.
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