
Pacoima Charter State Preschool 
Consejo Asesor de Padres 

Jueves, 27 de enero de 2022 

Miembros presentes: Elda Covarrubias, Luis Carbajo, Sandra Rendon, Janice Velasquez, Angela Tilghman, Jacqueline Parra 

I. Reunión convocada a las 5:07pm 

 

II. Actas: Moción para aprobar: Primero – Elda Covarrubias, Segundo – Jacqueline Parra. Moción aprobada por 

unanimidad 

 

III. Comentario público: ninguno 

 

IV. Elementos deacción: 

 

a. Revisar el progreso hacia el logro de las metas del plan creado en la última reunión: El preescolar trabajó con 

el equipo de trabajo social para tener una lectura familiar el 15 de diciembre de 2021. El evento fue por Tía Chucha. 

El evento se llevó a cabo al aire libre y con distanciamiento social en el Centro de Recursos para la Familia. Built 45 

Fitness distribuyó juguetes a todos los estudiantes del preescolar el 23 de diciembre de 2021. El evento de Juegos y 

refrigerios estaba programado para el 14 de diciembre de 2021, pero inicialmente se pospuso debido a la lluvia. El 

evento se reprogramó para el 13 de enero de 2022, pero se pospuso debido al aumento de casos de Covid-19. El 

evento fue planeado para llevarse a cabo al aire libre, en el Centro de Recursos para la Familia. 

b. Agregar / revisar el plan: No se actualizaron revisiones ni objetivos. El Consejo Asesor de Padres sugirió que el 

preescolar continúe con el plan, tal como está. Reprogramar eventos pospuestos. Además, al consejo le gustaría 

trabajar con el equipo de trabajo social para tener un evento de artesanía en Zoom. 

V. Elementos de información: 

 

VI. Pre-Kindergarten Universal: La Sra. Tilghman informó al Consejo Asesor de Padres sobre los cambios que están 

ocurriendo en el preescolar y el kindergarten de transición, a nivel estatal. El estado está haciendo la transición a un 

prejardín de infantes universal para todos, lo que permitiría que todos los niños de 4 años tengan la oportunidad de asistir 

a un programa de primera infancia de alta calidad. La edad para ingresar al kínder de transición cambiará durante los 

próximos 4 años hasta que todos los niños de 4 años sean elegibles para el kínder de transición. La elegibilidad es la 

siguiente: 

i. Año escolar 2022-2023: los niños deben cumplir 5 años entre el 2 de septiembre de 2022 y el 2 de febrero de 

2023 

ii. Año escolar 2023-2024: los niños deben cumplir 5 años entre el 2 de septiembre de 2023 y el 2 de abril de 

2024 

iii. Año escolar 2024-2025: los niños deben cumplir 5 años entre el 2 de septiembre de 2024 y el 2 de junio de 

2025 

iv. Año escolar 2025-2026: los niños deben cumplir 5 años entre el 2 de septiembre de 2025 y el 1 de 

septiembre de 2026  

VII. Creación de agenda 

a. Discutir el progreso hacia el plan de mejoramiento preescolar. 

VIII. Aplazamiento:  La Sra. Covarrubias hizo la moción de cerrar la reunión a las 5:30 pm. La Sra. Parra secundó la moción. 

El consejo llegó a un consenso y se levantó la sesión. 

Próxima Reunión:  Jueves, 31 de marzo de 2022 a las 17:00 horas. 

 

Respetuosamente presentado por: Angela Tilghman  


