Minutas de la Reunión del Comité Consejero de Padres
15 de mayo del 2019
Miembros Asistentes:
Rafael Flores- Chavez
Cristina Gonzalez - Desmond
Melody Mouton - Dixieland
Alma Medina - Madera High
Hilda Vasquez- Rose
Heather Perez- Berenda
Debbie Bronzini- Ripperdan
Jessica Pacheco- Madison
Teresa Parez- Millview
Doug Alton- Pershing
Miembros no-votantes asistentes:
Joetta Fleak, Board Trustee
Lucy Salazar. Board Trustee
Babatunde Ilori, Executive Director
Otros que Asistieron:
Seleyna Mendoza, Communications Assistant
Estrella Cortez, Administrative Assistant
Viviana Cadena-Rieping, District Translator
Toby Wong, MHS PTA Membership Chair
Dolores Chavez, Furman High

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. Diez miembros votantes del PAC estaban presentes cuando se
pasó lista y se estableció el quórum.
3. Adopción de la Agenda
a. Heather Perez hizo la moción para aprobar la agenda, Cristina Gonzalez apoyó la
moción. Todos los miembros a favor, la moción pasó.
4. Aprobación de las Minutas
b. Heather Perez hizo la moción para aprobar las enmiendas a las minutas, Jessica
Pacheco 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 aprobar el Sistema de Calificación y Evaluación para el Clima escolar/Servicio
al Cliente
a. Presentación departe de Babatunde Ilori: se sugirió agregar la agenda de ELAC y los
miembros del SSC. Se asignaron voluntarios para esta actividad: Hilda Vásquez,
Heather Pérez, Teresa Pérez, Jessica Pacheco, Dolores Chávez y Rafael Flores. La
reunión se llevará a cabo en agosto para explicar más detalladamente los
procedimientos.

7. Revisar y discutir la asistencia de los miembros de PAC y estado de membresía
a. Miembros de PAC revisaron su asistencia para el año escolar 2018-19.
8. Revisar y aprobar los estatutos del PAC
a. Melody Mouton hizo una moción para agregar la información de "terminación de la
membresía PAC". Doug Alton hizo una moción para hacer el cambio y Teresa Pérez
hizo la segunda moción. Moción aprobada.
b. Los miembros también hicieron una moción para agregar "Si no se puede encontrar un
reemplazo, el director o la persona designada será el representante del PAC". Teresa
Pérez hizo la primera moción y Jessica Pacheco hizo la segunda moción para hacer los
cambios, la moción fue aprobada.
c. Teresa Pérez hizo la primera moción para aprobar los estatutos del PAC, Heather Perez
hizo la segunda moción. Moción aprobada.
9. Oportunidad para la opinión del público
a. Toby Wong habló sobre la necesidad de apoyar al las escuela secundaria MHS y las
escuelas de la pirámide azul.
10. Noticias de parte de los miembros de PAC
a. Se necesitan consejeros de tiempo completo en algunas escuelas.
b. Se necesitan más maestros para apoyar a los estudiantes.
c. Solo un guardia de seguridad en una escuela secundaria.
d. La comunicación necesita mejorar, especialmente cómo se brinda información a los
padres, etc.
e. Algunos padres no se sienten bienvenidos en algunas escuelas.
f. No hay conexión entre los padres y la administración.
g. Las tradiciones de Dixieland no se están implementando: no al campamento de sexto
grado, no hay cinco de mayo y espectáculo de talentos, no hay pentatlón académico, no
hay presentación de vida silvestre, no hay exhibiciones de caballos, la academia
después de la escuela, cambió a intervención y tutoría.
h. La Noche de Becas de MHS debe comenzar a tiempo.
11. Anuncios
a. La próxima reunión del PAC es el 16 de octubre, 2019, a las 5:30 p.m. en la Sala de
Conferencias
b. Discusión de Puntos en la Futura Agenda
12. Conclusión
a. La reunión concluyó a las 8:03 p.m.
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