Minutas de la Reunión del Comité Consejero de Padres
13 de marzo del 2019
Miembros Asistentes:
Rafael Flores- Chavez
Cristina Gonzalez - Desmond
Melody Mouton - Dixieland
Leanna Prim - Eastin-Arcola
Angelica Acevedo- La Vina
Jessica Pacheco - Madison
Alma Medina - Madera High
Gladys Lemus- Madera South
Cristina Garcia - Monroe
Jesse Ochoa - Nishimoto
Doug Alton - Pershing
Hilda Vasquez- Rose
Sonia Lopez- Sierra Vista
Leticia Ceballos- Thomas Jefferson
Janet Aguilar- Adams
Miembros no-votantes asistentes:
Lucy Salazar, Directora de la Mesa
Joetta Fleak, 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 6:05 p.m.
2. Pasar Lista – Introducción
a. Alma Medina pasó lista. Quince 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, Jessica Pacheco apoyó la moción.
Todos los miembros a favor, la moción pasó.
4. Aprobación de las Minutas
a. Enmienda a las minutas: Añadir Ochoa al #4, b.
b. Añadir 8 i - nuevo patio de recreo
c. Presentador en servicios de salud mental / salud del comportamiento
d. Jessica Pacheco hizo la moción para aprobar las enmiendas a las minutas, Hilda
Vasquez apoyó la moción. 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. Revisar y discutir los elementos para considerar para la recomendación formal sobre las
acciones / recursos para considerar para el año escolar 2019/20 que se proporcionará a
la Mesa Directiva y al Superintendente

a. Educación / Prevención del Bullying (#3) en todos los niveles de la escuela énfasis grados 7mo a 8vo grado (Escuela intermedia)
b. Comunicación / Asociación entre padres / escuela (#2)
i.
Manual de Apoyo a los Padres (cambiar anualmente)
1. con/opinión de los padres/servicios e intervención
2. Claridad/consistencia
3. Derechos de Padres
4. Traducción en múltiples lenguajes
5. Presentación de vuelta a la escuela por el Director u otros
administradores
6. Reuniones obligatorias
7. Más conferencias maestros-padres
c. Motivación (#1)
i.
Ambiente escolar agradable
1. Incentivos para los maestros - quedarse tarde y trabajar horas extras
2. Reconocimiento del personal (apreciamos a nuestro personal)
d. Pregunta de la escuela K-8
i.
Se necesita que la escuela K-8 sea pequeña
ii.
Preocupación por los baños
e. Mentores estudiantes en todas las edades
f. Tutoría en todas las escuelas
g. Prevención del acoso
h. Más electivos
i. La inclusión de estudiantes con discapacidad en clubes y actividades.
j. Laboratorios de lectura
k. Más participación de los padres
i.
Conferencias frecuentes de profesores
l. Más Subs de tiempo completo (alta calidad)
m. Aumentar la intervención de pandillas y modales
i.
Pregunta de la escuela K-8
1. Se necesita que la escuela K-8 sea pequeña
2. Preocupación por los baños
Rafael Flores hizo la moción para aprobar las recomendaciones, Jesse Ochoa apoyó la moción.
Moción pasó.
7. Oportunidad para la opinión del público
a. sin comentarios
8. Noticias de parte de los miembros de PAC
a. Rafael Flores - Chavez
i.
No hay suficiente espacio para el profesor de música
ii.
Se necesita un semáforo en la esquina de la escuela Chavez
b. Hilda Vasquez
i.
Semáforo: propuesta de subvención de CDBG presentada al Concejo Municipal
y ganada para completar el proyecto en Rose
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ii.
Mas comunicacion
c. Melody Mouton - Dixieland
i.
Las calificaciones solo se actualizan en el último minuto antes del informe de
progreso
d. Cristina Gonzalez - Desmond
i.
Desmond no tiene sombra para el almuerzo y el desayuno.
e. Cristina Garcia-Gonzalez - Monroe
i.
Estacionamiento
ii.
enfermera de tiempo completo
iii.
Los maestros tienen un aumento en los salarios
f. Jesse Ochoa - Nishimoto
i.
Un rumor que en el distrito escolar unificado de Madera Drag Queens les leerá a
los estudiantes
g. Leanna Prim - Eastin-Arcola
i.
Al director le gustaría que un consejero viniera a la escuela más de una vez por
semana.
9. Anuncios
a. La próxima reunión del PAC es el 3 de abril, 2019, a las 5:30 p.m. en la Sala de
Conferencias de la Mesa
10. Conclusión
a. La reunión concluyó a las 8:30 p.m.
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