
Comité Asesor de Padres Migrantes (MPAC) 
 miércoles 4 de mayo, 2022 

                                        Actas 
 

I. Bienvenida:  
La Sra. Elyssa Rodriguez-Chavarria, directora del Programa Multilingüe y Educación al 
Migrante (MMEP), comenzó la reunión a las 7:00 pm dando la bienvenida a todos. 

II. Llamada al Orden: 
A. Reconocimiento de miembros: no hubo miembros de la mesa redonda presentes, reunión 

presidida. 
B. Aprobación del orden del día: Sra. Perez-Servin repaso la agenda de esta noche, se 

pidieron dos mociones de aprobación. La Sra. Lucila Bautista hiso la primera moción y la 
secundo la Sra. Angelica Vasquez. Todos estuvieron a favor y pasó la moción. 

C. Aprobación de las actas del 6 de abril, 2022: Sra. Perez-Servin, repaso las actas, pidiendo 
dos mociones de aprobación. El Sr. Crispin Ramirez hiso la primera y la secundo la Sra. 
Lucila Bautista. Todos estuvieron a favor y pasó la moción. 

III. Presentaciónes: 
A. La señora Elyssa Rodriguez-Chavarria repaso el presupuesto del Programa de Educación al 

Migrante para 2022/2023.  $334,477 fue el total de costos indirectos de la región 18; y 4.96% 
en costos indirectos, 15% en administración, 2 tutoras migrantes, 1 reclutadora, salarios y 
beneficios. Se presento una lista de servicios y sugerencias de padres. 

B. Joana Barrera-Hernandez, representante y Leticia Santiago, Coordinadora de admisión, 
ambas de IMPORTA Santa Bárbara presentaron sobre importantes asuntos de inmigración. 
Proveyeron información sobre todos los servicios que ofrecen, actualizaciones sobre 
contenidos migratorios y subvenciones especiales que ahora están ofreciendo para las 
solicitudes de DACA y Ciudadanía. También facilitaron tiempo para dar respuestas a las 
preguntas de los padres sobre su estado personal y entregaron un folleto con información 
de contacto, dirección y horario de atención. 

C. La Sra. Chavarria informó sobre una academia de campamento de verano en CAL POLY 
para estudiantes de 9-12. A partir del 18 de julio al 22 de julio. Gran oportunidad para que 
estudiantes extiendan sus conocimientos de matemáticas. Llame a Franceen Balderama 
para registrarse y para más información, 805-631-2751. Incluye el transporte y comida.  

IV. Reportes: 
A. No hubo reportes por parte del Comité Asesor Regional (RAC).   
B. Actualizaciones de programas y servicios por la Sra. Rodríguez-Chavarria:  

1. Escuela de verano de SMJUHSD, 15 de junio al 1 de julio de 2022, de 9:00 a. m. a 3:00 p. 
m. Comuníquese con el consejero/a escolar para inscripción.  

2. Academias de Verano, ELA & Matemáticas (grados 9 y 10), 11de junio al 30 de junio, 
2022 (solo los sábados), via zoom. Más información a través de llamadas telefónicas y 
correos electrónicos, o comuníquese con Francine Balderama, maestra migrante al 
805-631-275.  

3. Cyber High Migrante,11 de julio al 5 de agosto 2022, en Lincoln Center (sala 904). 
Horario está por determinarse. Los estudiantes elegibles serán contactados.  

C. La Sra. Rodríguez-Chavarria proporcionó información y volantes para las próximas 
actividades y talleres en que pueden participar los padres. 

V. Anuncios Generales y Aporte Publico: 
A. Fechas para las futuras reuniones MPAC: 9/7/22, 10/5/22, 11/2/22, 2/1/23, 4/5/23, 5/3/23 
B.  Para más información sobre el programa Migrante (MMEP),visita nuestro Instagram o 

página web https://www.smjuhsdmigranted.com.  
VI. Clausura: Se dieron dos mociones para concluir la reunión. La primera moción fue hecha por 

la Sra. Angelica Vasquez y la segunda moción por la Sra. Margarita Santiago. Todos 
estuvieron a favor y la reunión se clausuró a las 8:00 pm. La próxima reunión de MPAC está 
programada para el 7 de septiembre, 2022 a las 7:00 pm, en el Centro Lincoln, salón 904.  

https://www.smjuhsdmigranted.com/


Migrant Parent Advisory Council (MPAC)  
Wednesday, May 4, 2022 

                                      Minutes 
 

I. Welcome:  
Mrs. Elyssa Rodriguez-Chavarria, Director of Multilingual and Migrant Education Programs 
(MMEP), brought the meeting to order at 7:00 pm by welcoming all those in attendance. 
 

II. Call to Order: 
A. Member roll call: no round table members present, meeting presided. 
B. Agenda review and approval: Agenda read by Mrs. Perez-Servin; two motions 

given to approve it. Mrs. Lucila Bautista made the first motion and Mrs. Angelica 
Vasquez made the second motion, all in favor and the motion carried over. 

C. Approval of the April 6, 2022, minutes: Mrs. Perez-Servin, read the minutes. Two 
motions given to approve them. Mr. Crispin Ramirez made the first motion and 
Lucila Bautista the second, all were in favor and the motion carried over. 

III. Presentations: 
A. Mrs. Elyssa Rodriguez-Chavarria reviewed the budget for the Migrant Education 

Program for 2022/2023. $ 334,477 was the total indirect costs for region 18; 4.96% in 
indirect costs, 15% in administration, 2 migrant tutors and one recruiter, salaries, and 
benefits. She also reviewed all the migrant services that are included in the budget in 
the 22/23 Migrant Direct Service Agreement (DSA). Parents were asked for their input 
and comments regarding services to be provided.  

B. Joana Barrera-Hernandez, representative and Leticia Santiago, Intake Coordinator, 
both from IMPORTA Santa Barbara presented on important immigration matters. They 
provided information on all the services they offer, current updates on immigration 
matters, and special grants they are now offering for DACA and Citizenship 
applications. They also provided answers to parents’ questions regarding their personal 
statuses, and handed out a flyer with contact information, address, and office hours.  

C. Mrs. Elyssa Rodriguez-Chavarria informed parents of a summer Math Academy at CAL 
POLY open to grades 9-12 (July 18 to July 22). This is a great opportunity to help 
students enrich their math knowledge. Call Franceen Balderama to register and for 
more information, 805-631-2751. Max. enrollment is 30 students. Transportation and 
food will be provided.  

IV. Reports: 
A. There were no reports from the Regional Advisory Committee (RAC).  
B. Program and service updates by Mrs. Rodriguez-Chavarria: 

1. SMJUHSD Summer School, June 15 to July 1, 2022 – 9:00am – 3:00pm 
      Contact school counselor for enrollment 
2. Summer Academic ELA & Mathematics (grade 9 & 10), June 11 to June 30, 2022 

(Saturdays only), via zoom. More info. contact Francine Balderama at 805-631-275. 
3. Migrant Cyber High, July 11 to August 5, 2022, at Lincoln Center (room 904) 

Schedule to be determined. Eligible students will be contacted.  
C. Mrs. Chavarria provided information & flyers for upcoming parent involvement events. 

D. General Announcements and Public Comments: 
A. Dates for future MPAC meetings: 9/7/22, 10/5/22, 11/2/22, 2/1/23, 4/5/23, 5/3/23 
B. Visit our Instagram or website at https://www.smjuhsdmigranted.com for more 

information.  
E. Meeting Adjournment: Two motions were given to conclude the meeting. Mrs. Angelica 

Vasquez made the first motion and Mrs. Margarita Santiago made the second motion. 
All in favor and the meeting adjourned at 8:00 pm. The next MPAC meeting will be on 
September 7, 2022, at 7:00 pm, the Lincoln Center, room 904.  

https://www.smjuhsdmigranted.com/
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