
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta 
 
 

1.0 La reunión fue iniciada a las 5:35 p.m. Selena Johnson (presidenta) dio la bienvenida a 

todos los miembros e invitados presentes. Selena Johnson hizo la moción para comenzar la junta y 

Angelina Aranda hizo la segunda moción. Moción aprobada. 

 

2.0 Llamada de lista por Angelina Aranda- Angelina Aranda dio la bienvenida a miembros e 

invitados. Las siguientes escuelas fueron representadas: 

 

1. Bush- Selena Johnson (presidenta) 

2. Chavez- Selena Johnson (presidenta) 

3. Edison - Albert Cato, Lucia Vega  

4. Franklin – Martha Hernandez, Angelina Aranda (secretaria) 

5. Grunsky- Maria Sandra Arreola 

6. HCA – Martha Hernandez, Arthur Valdez 

7. Hoover – Monique Guerrero (parlamentaria), Juritza Madrigal 

8. McKinley- Veronica Merino, Francisca Vargas 

9. Pulliam- Alma Perez 

10.   PYA – Janette Flores, Angelina Aranda (secretaria) 

11. Roosevelt- Catalina Ramos 

12. SECA – Francisca Vargas, Veronica Merino 

13. Skills- Joumana El Rajabi, Patricia Ochoa 

14. Stagg- Sabrina Flores  

15. Taft– Blanca Balderas 

16. Weber – Lucila Mendoza, Veronica Merino 

 

Estuvieron presentes un total de 19 miembros. Además, el personal de la Oficina de Envolvimiento y 

Educación de Familias: Dara Dalmau, Administradora, Aracely Vargas, Charles Watkins, Maggie 

Canela, Padres de Alianza; Sharon Barnes, Directora de Equidad y Oficina de Envolvimiento y 

Educación de Familias; Dr. Connor Sloan, Coordinador de LCAP; Dr. José Cárdenas, Consejero, y 

20 invitados para un total de 39 en asistencia. 

 

3.0 Cambios a la agenda: Selena Johnson hizo la moción para posponer los negocios anteriores 

5.1 Revisión de estatutos y 5.2 Reuniones para la próxima junta debido a que hay mucha información 

importante y quería darles suficiente tiempo a los invitados para las presentaciones y preguntas. 

Hubo padres que estaban en contra de cambiar la agenda. Arthur Valdez hizo la segunda moción Los 

miembros votaron 10 a favor, 4 en contra. Moción aprobada por la mayoría.       

 

4.0 Lectura de aprobación del acta: Selena Johnson les recordó a todos los miembros que el acta 

se envió por correo para ser leídas y revisadas. Aracely Vargas (Padre de Alianza) compartió el acta 

en la pantalla para mostrar al resto de los presentes. Hubo cambios a 1.0 en inglés “guest” a “guests.” 

En español en el 5.2 se cambió “revisiones” por “correcciones” En 6.2 se cambió “FFEO” por 
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“FEEO” en inglés y español.  Angelina Aranda hizo la moción para aprobar el acta con las 

correcciones. Janette Flores hizo la segunda moción. Moción aprobada. 19-0 

 

 

5.0 Negocios anteriores-  

 

5.1 Revisión de Estatutos- Fue pospuesto para la próxima junta. 

 

5.2 Reuniones- Fue pospuesto para la próxima junta. 

 
5.3 Resultados de la elecciones- Selena Johnson dio la bienvenida a la nueva presidenta 

Martha Hernandez, de PAC 2020-2022. Martha compartió que estaba feliz de poder ser líder 

para los padres. Ella está dispuesta a aprender y defender nuestra prioridad número uno, nuestros 

niños.  

 

6.0 Nuevos negocios- 

 

6.1 Reconocimiento- Dara Dalmau (Administradora de FEEO) reconoció a la Sra. Selena 

Johnson por su trabajo como presidenta del comité PAC. Le dio las gracias por los años de trabajo y 

su dedicación al comité. Se le reconoció con un certificado. 

    

6.2 Corre a Llenarla- El Dr. Jose Cardenas (Especialista del Programa de Consejería) compartió 

información importante sobre la iniciativa “Race to Complete” que consiste en cómo los consejeros 

escolares se ven y brindan apoyo en un sistema de 3 niveles. Los 3 niveles son académico, social 

emocional, carreras y colegio. Él también nos explicó que es el rol de los consejeros y los servicios 

integrales que brindan en las escuelas. Él habló sobre la ayuda financiera disponible para todos los 

estudiantes del grado doce que se graduaron este año escolar. Él les enseñó el porcentaje de 

estudiantes que comienzan el proceso para la ayuda financiera y que terminan con todo el proceso. 

Les explicó los diferentes tipos de ayuda financiera que están disponibles y el monto que pueden 

recibir con sólo aplicar. Repaso los requisitos que se necesitan para aplicar a FAFSA, CA Dream Act 

y CA Cal Grant. Él les mostró sitios web donde pueden aplicar para becas. La presentación fue 

enviada por correo a los miembros y estaba disponible en la pantalla para los invitados.        

 

6.3 Stockton Scholars-  La Sra. Janae Aptaker (Stockton Scholars) dio una presentación sobre 

las becas que están disponibles para todos los estudiantes del distrito que se graduaron este año 

escolar. Las becas consisten de $1000 por 4 años si van a una universidad. Si van a un colegio 

comunitario la beca consiste en $500 por año por 2 años. Los requisitos son completar el formulario 

FAFSA, graduarse de una escuela del Distrito Unificado de Stockton o escuela que participe en el 

programa y poner una solicitud para la beca, no importan los ingresos. Ellos también ofrecen ayuda 

con entrenamientos y apoyan a los estudiantes con sus ensayos de declaraciones personales. Apoyan 

para completar las solicitudes de ayuda financiera FAFSA o CA Dream Act, desarrollo de liderazgo 

y apoyo al acceso a la universidad a través del programa HS Ambassador. 

 

Monique Guerrero hizo la moción para extender la junta por 30 minutos y Selena Johnson hizo la 

segunda moción. Moción aprobada. 19-0 

 

6.4 Delta College-  La Sra. Candace Mc Gree (Delta College) presentó información sobre la 

ayuda financiera que está disponible para las personas que quieren ir al colegio Delta. Ella les enseñó 

el costo de la colegiatura y vivienda. Ella también repasó el proceso de la ayuda financiera y becas 

disponibles.     

 

Monique Guerrero hizo la moción para extender la junta por 20 minutos y Selena Johnson hizo la 

segunda moción. Moción aprobada. 19-0 

 



 

7.0 Reportes-  

7.1 LCAP- La encuesta de LCAP comenzó el 10/26/2020 y está disponible hasta el 02/05/2021. 

El Plan para continuar aprendiendo y asistencia escolar fue aprobado por la Oficina de Educación 

del Condado de San Joaquin sin revisiones o sugerencias.    

7.2 Departamento de consejería -  Los consejeros están haciendo visitas a las casas, llamadas 

telefónicas y juntas por zoom para ayudar a todas las familias.  

7.3 LatinX - Próxima junta 19 de noviembre de 2020 a las 9:30 el enlace de ZOOM está 

disponible en línea. 

7.4 AABPAC- Próxima junta el 12 de noviembre de 2020 a las 5:30 pm el enlace de ZOOM 

disponible en línea. Mañana habrá una oportunidad para ser miembro de AABPAC de las 9:00-

10:30 pueden pasar por la oficina de FEEO.   

 

8.0 Anuncios- Próxima junta de PAC el 12/3/2020 a las 5:30-7:00 pm virtual el enlace está 

disponible en línea.  

La Universidad del Pacifico tendrá un evento el sábado 7 de noviembre de “MESA” a las 9am por 

zoom.                    

                    

9.0 Cierre- La reunión concluyó a las 7:50 p.m. Martha Hernandez hizo la primera moción y 

Angelina Aranda hizo la segunda moción. Moción aprobada. 19-0   

 

 

Esta acta fue preparada por Angelina Aranda y Aracely Vargas                                                              
 
 

 

___________________________                          __________________________ 

         Aprobado por / fecha     Aprobado por / fecha 
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