
Comité Consejero de Padres Migrantes (MPAC) 
 miércoles 3 de febrero, 2021 

                                        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: La señora Lourdes Barcenas, presidenta no estuvo 

presente. Se le dio la bienvenida al señor Priciliano Martinez, vicepresidente, y a la señora 
Alba Vazquez, secretaria y se presidió la reunión. 

B. Aprobación del orden del día: El Sr. Martinez repaso la agenda de esta noche, y pidió dos 
mociones de aprobación. El Sr. Martinez hiso la primera moción y la secundo la Sra. 
Vazquez. Todos estuvieron a favor y pasó la moción. 

C. Aprobación de las actas del 4 de noviembre, 2020: Las Sra. Vazquez repaso las actas, y 
pidió dos mociones de aprobación. El Sr. Martinez hiso la primera y la secundo la Sra. 
Vazquez. Todos estuvieron a favor y pasó la moción. 

III. Presentaciones: 
A. Fernando Martinez del Proyecto Organización Comunitaria Mixteco/Indígena (MICOP) 

presento recursos comunitarios de COVID y para trabajadores agrícolas.  Para más 
información o ayuda pueden llamar a Fernando al 805-940-558. Temas cubiertos: 
 Información sobre los nuevos salarios mínimos y horas extras en California. 
 Albergue gratis para trabajadores expuestos al COVID, tendrán un lugar donde pasar su 

cuarentena para proteger y mantener sus familias sanas y seguras.  Habrá también, 
transportación, alimentos y exámenes médicos gratis. Para esta ayuda puede llamar al 
805-325-5341. 

 Ley Familias Primero, derecho para reclamar pagos de cobertura si faltaron al trabajo 
por COVID-19 antes de la fecha de expiración, diciembre 31, 2020 solamente.  

 Información para el reclamo de Compensación al Trabajador por COVID-19. 
 Asistencia de Renta por el programa CET. 
 CAL OSHA, programa de derechos para la protección de salud y seguridad al 

trabajador.  Para hacer una denuncia anónima puede llamar al 818-901-5403. 
IV. Reportes: 

A. La maestra Balderama dio actualización de calificaciones aprobadas por estudiantes 
migrantes en el semestre de otoño, 72% aprobó la clase de inglés, y 73% aprobó la clase 
de matemáticas. Estudiantes que no pasaron estas clases pueden hablar con la Sra. 
Balderama para recuperar las clases a través de Cyber High.   

B.  Aún se está reclutando para la Academia de Matemáticas y Liderazgo. 
 C.  Se repasaron las fechas para las Noches de Alfabetización de Matemáticas y premios 

disponibles.  
V. Anuncios Generales y Aporte Publico:  

A. Puede mandar correo electrónico (smjuhsdmmep@gmail.com) o llamar al 805-922-4573 
ext. 1602, para quienes estén interesados en aportar un comentario público. El 
comentario debe mandarse antes del día de la próxima reunión. 

B. Fechas importantes: días 12 y 15 de febrero-no habrá clases, 22 al 26 de febrero-semana 
de bienestar para estudiantes, y 26 de febrero reportes de progreso. 

C. Recordatorio a los padres que el apoyo de tutoría para los estudiantes está disponible en 
todas las escuelas. Para más información pueden referirse a la página web de su escuela. 

VI. Clausura:  
Se dieron dos mociones para concluir la reunión. La primera moción fue hecha por Priciliano 
Martinez y la segunda moción por Alba Vazquez. Todos estuvieron a favor y la reunión se 
clausuró a las 8:00 pm. La próxima reunión de MPAC está programada para el 14 de abril, 
2021 a las 7:00 pm vía YouTube.  



Migrant Parent Advisory Council (MPAC)  
Wednesday, February 3, 2021 

                                      Minutes 
 

I. Welcome: Ms. 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: Members Mr. Priciliano Martinez, vice-president, and Mrs. Alba 

Vazquez, secretary were welcomed. Lourdes Barcenas, President was not present. 
B. Agenda review and approval: Mr. Martinez read the agenda and asked for two 

motions to approve it. Prisciliano Martinez made the first motion and Alba 
Vazquez the second, all were in favor and the motion carried over. 

C. Approval of the November 4, 2020 minutes: Mrs. Alba Vásquez read the minutes. 
Two motions to approve the minutes were made. Prisciliano Martinez made the 
first motion and Mrs. Alba Vazquez the second, all were in favor and the motion 
carried over. 

III. Presentations: 
A. Fernando Martinez from Mixteco/Indigenous Community Organization Project 

(MICOP) presented on community resources for COVID and agricultural workers. For 
more information or help you can call Fernando at 805-940-558. Topics covered: 
 Information on the new minimum and overtime wages in California. 
 Free shelter for workers exposed to COVID, they will have a place to spend 

quarantine time to protect and keep their families healthy and safe.  
Transportation, food, and medical exams. You can call 805-325-5341 for this help. 

 Families First Law, right to claim coverage payments if missed work due to COVID-
19 before the expiration date, December 31, 2020 only. 

 Information for the COVID-19 Workers' Compensation claims. 
 CAL OSHA, a program for agricultural worker’s health/safety rights. To make an 

anonymous report you can call 818-901-5403.  
IV. Reports: 

A. Mrs. Balderama shared migrant students’ grade updates from the fall semester, 72% 
passed the English class, and 73% passed the math class. Students who did not pass 
these classes can speak with Mrs. Balderama to make up classes through Cyber 
High. 

B. Recruitment for the Leadership and Math Academy still ongoing. 
C. Awarding dates for the Math Literacy Nights along with prizes available. 

V. General Announcements and Public Comments: 
A. Email (smjuhsdmmep@gmail.com) or call 805-922-4573 ext. 1602 to those 

interested in providing a public comment. Comments should be sent before the 
day of the next meeting.  

B. Important Dates: no school on February 12th and 15th, Student’s Wellness Week on 
February 22-26, and progress reports will be given on February 26. 

C. Mrs. Elyssa Rodriguez-Chavarria reminded parents of the tutoring services 
available at all high school. Refer to schools’ websites for dates and times.   

VI. Meeting Adjournment: Two motions were given to conclude the meeting. Priciliano 
Martinez made the first motion and Alba Vazquez made the second motion. Everyone 
was in favor and the meeting adjourned at 8:00 pm. The next MPAC meeting will be 
April 14, 2021 at 7:00 pm via YouTube.  


