
Heber Elementary School District 

Migrant Parent Advisory Council Meeting 

Minutes 
Date: Miercoles 19 de enero, 2022 

Time: 5:15 p.m. 

Location: zoom 

 

I.  Meeting was called to order 5:34 

 

 

II.  Roll Call 

                  

 Members Present      Member Absents                 

  

               Gladys Lopez, President 

               Aracely Lazos Vice- president    

               Carmen Verdin    Secretary 

               Cynthia Aguirre Representante de la Region 

               Sergio Espinoza, Administrator/Administrator 

               Ernesto De La Rosa Migrant School Specialist 

 

 

IV. Items 

 

1. La junta se abrió a las 5:15. La primera moción para abrir la junta la hizo la Sra. Verdín y la segunda fue 

la Sra. Lazos. 

 

2. Se aprobaron las minutas del mes de Enero, La primera moción la hizo la Sra. Lopez y la segunda la dio 

la Sra. Aguirre.  

 

3. El Sr. Espinoza dio una presentación del Plan LCAP. Aquí se les dio informacion a los padres acerca del 

de todas las metas que tiene el plan y como se usa cada meta para mejorar las areas de estudio, los 

programas de aprendizaje, y otros elementos que hacen que Heber School District pueda operar. 

Tambien se discutio sobre los costo que lleva este plan y como se a utilizado los recursos para continuar 

ofreciendo estos servicios. 

 
4. El reporte de la region fue muy corto debido que la junta aterior fue corta y no se tocaron temas 

relevantes. 

 

5. Finalmente se hablo sobre los eventos que tendremos pronto en el programa. El concurso de Speech and 

debate fue cambiado del dia 27 de febrero a el dia 2 de abril 2022. Tambien se les invito a los padres 

para la conferencia estatal que este ano sera por zoom. La conferencia sera el dia 19 de marzo, 2022 de 

8 de la manana a 5 de la tarde. Esperamos que los padres participen. El Sr. Espinoza tratara de tener un 

lugar con computadoras para que los padres tengan acceso a la conferencia. Tambien se menciono que 

existia la posibilidad que los ninos regresaran al programa de after school en febrero 8 del 2022.            .  

 

6. La junta termino 5:51 primera moción Sra. Verdín y segunda Sra. Aguirre 

 

 


