
Heber Elementary School District 

Migrant Parent Advisory Council Meeting 

Minutes 
Date: Miercoles de febrero, 2022 

Time: 5:00 p.m. 

Location: zoom 

 

I.  Meeting was called to order 5:10 

 

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. Aguirre 

 

2. Se aprobaron las minutas del mes de Febrero, La primera moción la hizo la Sra. Lazos y la segunda la 

dio la Sra. Aguirre.  

 

3. El Sr. Espinoza les pregunto a los padres si había alguna propuesta para agregar en LCAP ya que la 

junta anterior se pido opinión de los padres cuando se presento el plan de LCALP. Algunos padres 

pidieron que hubiera personal en las tardes para que ayudaran con los cruzes de las calles principales , 

ya que muchos niños de después de escuela se van caminando a casa. También hablo sobre algunos 

cambios de mover dinero del DSA por que cuando se hiceron las cuentas no se programo el suficiente 

dinero para beneficios de los maestros y staff.  

 

4. Que en las siguientes semanas se les mandaria a los padres una encuesta para ver en que 

podemos mejorar en cuestión del programa migrante y que nos dieran sugerencias de que 

programas les gustarían que continuaran o que nuevos programas o cosas qusieran ver para 

mejorar la participación, asistencia y grados de us hijos. 
 

5. La Sra. Aguirre menciono que no asistió a la ultima junta del condado ya que no se le aviso y no había 

reporte de la Region en este mes. 

 

6. Speech and debate, conferencias de padres regional y estatal. Estos on los eventos en puerta y se les 

menciono a los padres que era importante su participación en los eventos del condado. Algunos padres 

de nuestro distrito ya se había enscrito en las conferncias que tenemos el mes próximo. 

 



Se levanta la Session:______________ 

 

1st Motion_____________                                  2nd Motion:___________________ 

 

 


