
Heber Elementary School District 

Migrant Parent Advisory Council Meeting 

Minutes 
Date: Miercoles 16 de Marzo, 2022 

Time: 5:00 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 Special 

 

IV. Items 

 

1. La junta se abrió a las 5:34 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. Verdiny la segunda la 

dio la Sra. Aguirre.  

 

3. El Sr. Espinoza hablo menciono que esta trabajando en el DSA para el siguiente ciclo escolar. Les dijo a 

los poadres que el Distro se le otorgarían una cantidad 350,000 dolares para implementación de 

programas, salarios y materiales. 
 

4. El Senor Espinoza dio los parámetros que se llevaran para que los estudiantes de 8th grado puedan ir al 

paseo de Washinton DC. Tendran que participar en Speech and debate, ir a escuela de verano para poder 

aisistir al paseo. Nuestrop distrito tiene asegurado 4 lugares, con la opción de que sean m,as si otros 

ditristos no mandan suficientes estudiantes. El programa de Speech and Debate cuenta con 12 

estudiantes de 8th grado. 

 

5. Se menciono sobre los eventos del condado entre ellos la conferencia regional y estatal de padres. 

Algunos de nuestros padres ya están registrados y se les dio la opción si no tienen computadoras para 

participar en la conferencia que se nos dijera pero, no recivimos que alguien necesitara asistencia. 

6. Se dio un reporte de los programas y de la competencia de Speech and Debate que tendremos en nuestro 

distrito el próximo 1 abril. Las aplicaciones para escuela de verano ya se mandaran la siguiente semana. 

7. Los padres se les dio la encuesta del programa para saber en que podemos mejorar y hacer cambios en el 

programa para ayudar mejor a nuestras familias y estudiantes. 

 

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


