
 
 

Central Union Elementary School District 
Migrant Parent Advisory Committee (PAC) 

Wednesday, June 13, 2012 Minutes 
 
 
 
The meeting was called to order at 5:02 p.m. by Mrs. Elvira Lopez.  The following members were present:  
Elvira López , President; Carmen Camarillo, Vice-President; Clara López, Secretary; Cindee Rael, CUESD; Marcelo 
Huizar, Migrant Program. Guests present: Elizabethe Williams-Lozano, Director of Curriculum and Instruction for 
CUESD; Mr. Carrillo, and Elizabeth Lopez. 
 
Mrs. Elvira Lopez read the agenda aloud. Mrs. Clara Lopez made a motion to accept the agenda. Mrs. Elvira Lopez 
seconded the motion.  The motion was approved. PAC members reviewed the minutes of the previous PAC meeting. Mrs. 
Clara Lopez made a motion to approve the minutes. Ms. Carmen Camarillo seconded the motion. All were in favor.    
 
Mrs. Lozano reviewed with parents the District Service Agreement for the 2012-13 school year. The budget was 
explained and how input from parents had been incorporated into the plan.  Opportunity was given for questions and 
suggestions. Parents asked if the Saturday schools would be for enrichment or to assist students who are struggling. It was 
clarified that the focus would be Priority for Service Students, students who are in need of support. A member asked about 
the Enrichment class during the summer session. It was explained that many of the Migrant students did not meet the 
criteria for the ILG or IMG classes, but would have benefited from extending their learning. Parents expressed that the 
college trip was an excellent idea. They stated that having a parent go with the child would be very beneficial. Carmen 
Camarillo made a motion that the DSA be presented to the CUESD Board of Trustees as the plan for meeting the needs of 
 Migrant students for the 2012-13 school year. Mrs. Elvira Lopez seconded the motion. All were in favor. 
 
During Other Announcements/Public Comment, Mrs. Rael thanked the PAC members for their service this year. Their 
willingness to work together was greatly appreciated. Mrs. Elvira Lopez thanked Mrs. Rael and Mrs. Willliams-Lozano 
for all their work for Migrant children and on the District Service Agreement. She also thanked Mrs. Rael again for an 
exceptional Training Day this year. 
 
Mrs. Clara Lopez made a motion to adjourn. Ms. Elvira Lopez seconded the motion.  The meeting adjourned at 5:42 p.m. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Date when 
Accomplished  

I-M.1 Los comités consultivos de padres (PAC) del distrito y regionales cumplen con sus obligaciones para: 
I-M.1 District and regional parent advisory councils (PAC) fulfill their responsibilities to: 

11/2/11 
12/7/11 

 

(a) Establecer las metas, objetivos, y prioridades del programa de educación migrante; 
(a) Establish migrant education program goals, objectives and priorities; 

2/1/12 (b)Repasar la evaluación anual de necesidades, actividades del programa para los planes  
    educacionales de cada escuela e individuales; 
(b)Review annual needs assessment, program activities for each school and individualized  educational plans; 

3/7/12 (c) Asesorar en la selección, formación y reasignación del personal de la educación migrante; y 
(c)  Advise on the selection, development and reassignment of migrant education staff; and 

11/2/11 
3/28/12 
6/13/12 

(d) Participar activamente en la planificación y negociación de las solicitudes del programa y  
       acuerdos del servicio. 
(d) Be actively involved in the planning and negotiating of program applications and service agreements. 



 
 

Distrito Escolar de Central Union 

Concilio Consejero de Padres Migrantes (PAC) 

Miércoles 13 de junio de 2012 
Actas 

  
  
 
La reunión fue llamada al orden a las 5:02 de la tarde por la Sra. Elvira López. Los siguientes miembros estuvieron 
presentes: Elvira López, Presidenta; Carmen Camarillo, Vice-Presidenta; Clara López, Secretaria; Cindee Rael, CUESD; 
Marcelo Huizar, Programa Migrante. Invitados presente: Elizabethe Williams-Lozano, Directora del programa de estudios 
e instrucción para CUESD; Sr. Carrillo, y Elizabeth López. 
  
La Sra. Elvira López leyó el orden del día. La Sra. Clara López hizo una moción para aceptar el orden del día. La Sra. 
Elvira López secundo la moción. La moción fue aprobada. Los miembros del PAC revisaron las actas de la junta de PAC 
anterior. La Sra. Clara López hizo una moción para aprobar las actas. La Sra. Carmen Camarillo secundo la moción. 
Todos estuvieron a favor.    
 
La Sra. Lozano repaso con los padres el Acuerdo de Servicio del Distrito para el año escolar 2012-13. Explicó el 
presupuesto y como la opinión de los padres fue incorporada en el plan.  Se dio la oportunidad para hacer preguntas y 
sugerencias. Los padres preguntaron si la escuela de sábado sería para enriquecimiento o para ayudar a los estudiantes que 
están bajos de nivel. Se aclaró que el objetivo sería para estudiante con prioridad de servicio, los estudiantes que necesitan 
apoyo. Un miembro preguntó acerca de la clase de enriquecimiento durante la sesión de verano. Se explicó que muchos de 
los estudiantes migrantes no cumplían con los criterios para las clases ILG o IMG, pero se habrían beneficiado de ampliar 
su aprendizaje. Los padres expresaron que el viaje de colegio fue una excelente idea. Dijeron que sería muy beneficioso 
tener un padre ir con el niño. Carmen Camarillo hizo una moción para que el DSA se presentara en la Junta de Mesa 
Directiva de CUESD como el plan para alcanzar las necesidades de los estudiantes migratorios para el año escolar 2012-
2013. La Sra. Elvira López secundo la moción. Todos estuvieron a favor. 
 
Durante el tópico otros anuncios/comentarios públicos, la Sra. Rael agradeció a los miembros del PAC por su servicio este 
año. Su voluntad de trabajar juntos fue muy apreciada. La Sra. Elvira López agradeció a la Sra. Rael y Sra. Willliams-
Lozano por todo el trabajo que hacen por los niños migrantes y también por su ayuda en el Acuerdo de Servicio del 
Distrito. También agradeció a la Sra. Rael nuevamente por el excepcional entrenamiento de este año. 
 
La Sra. Clara López hizo una moción para cerrar la junta. La Sra. Elvira López secundo la moción. La junta concluyó  a 
las 5:42 de la tarde. 
 

Facha cuando 
se completo 

I-M.1 Los Concilios Consejeros de Padres Migrantes (PAC) del distrito y regionales (RAC) cumplen 
con sus obligaciones para: 

11/2/11 
12/7/11 

(a)  Establecer las metas, objetivos, y prioridades del programa de educación migrante; 

2/1/12 (b)  Repasar la evaluación anual de necesidades, actividades del programa para los planes  
      educacionales de cada escuela e individuales; 

3/7/12 (c) Asesorar en la selección, formación y reasignación del personal de la educación migrante; y 
11/2/11 
3/28/12 
6/13/12 

(d) Participar activamente en la planificación y negociación de las solicitudes del programa y  
      el Acuerdo de Servicio. 


