
Pacoima Charter State Preschool 
Consejo Asesor de Padres 

miércoles, 27 de julio de 2022 

Miembros presentes: Angela Tilghman. Jacqueline Parra, Sarahy Dominguez, Marina Lerma, Rosa Aragon, Lorena Brunelle, 

Stephany Rivas, Arianet Xicotencatl, Gloria Ortiz, Vanessa Hernandez 

I. Sesión iniciada a las 4:05 p. m. 

 

II. Actas: No hay actas disponibles porque esta es la primera reunión 

 

III. Comentario público: ninguno 

 

IV. Elementos de acción: 

 

a. Introducción al Consejo Asesor de Padres: La Sra. Tilghman dio una introducción al propósito del Consejo 

Asesor de Padres. Explicó que el Consejo Asesor de Padres era una manera para que los padres tuvieran voz y 

ayudaran a crear planes para mejorar el preescolar. 

b. Introducción a la Encuesta de resultados deseados para padres: La Sra. Tilghman presentó la Encuesta de 

resultados deseados para padres para mostrarles a los padres el tipo de preguntas que se les hará. La Sra. Tilghman 

declaró que las encuestas para padres se entregarán a los padres durante las conferencias para padres, la semana del 

19 de septiembre de 2022. Los resultados de la encuesta se presentarán en la próxima reunión del Consejo Asesor de 

Padres el 28 de septiembre de 2022. 

V. Elementos de información: 

 

a. Voluntariado: Pacoima Charter Preschool tendrá padres voluntarios, pero de forma limitada, debido a la pandemia 

mundial. Las solicitudes para el voluntariado estarán disponibles en septiembre. Los padres deberán estar 

completamente vacunados (MMR, Dtap y flu), tener una prueba de TB actual de los últimos 60 días, completar un 

Livescan, presentar una licencia de conducir para una verificación de antecedentes, completar la solicitud y el 

acuerdo de voluntariado. Los padres serán programados según la necesidad y disponibilidad del maestro. El tiempo 

de voluntariado se espaciará para tener una cantidad mínima de personas en las aulas, debido a la pandemia mundial.  

b. Sitio web: La Sra. Tilghman informó al consejo que el preescolar tiene su propio sitio web: 

pacoimacharterpreschool.com. El sitio web tiene información sobre el preescolar, incluido el calendario anual, un 

horario diario, el manual para padres y las fechas para el Consejo Asesor de Padres y los Talleres Educativos para 

Padres. 

VI. Creación de agenda 

 

a. Discutir los resultados de la encuesta para padres 

 

VII. Clausura: La Sra. Tilghman hizo la moción de clausurar la reunión a las 4:30 pm. La Sra. Ponce secundó la moción. El 

consejo llegó a un consenso y se levantó la sesión. 

 

Próxima reunión: miércoles 28 de septiembre de 2021 a las 3:30 p. m. en el salón 32. 

 

Presentado respetuosamente por: Angela Tilghman 


