
Pacoima Charter State Preschool 
Consejo Asesor de Padres 

Jueves,  29 de julio de 2021 

Miembros presentes: Haydee Gonzalez, Grisleda Ortiz, Angela Tilghman, Jacqueline Parra, Anna Ponce 

I. Reunión convocada a las 5:05pm 

 

II. Actas: No había actas disponibles porque esta era la primera reunión 

 

III. Comentario público: ninguno 

 

IV. Elementos deacción: 

 

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

dePadres.  El propósito es dar a los padres la oportunidad de tener una voz y ayudar a planificar maneras de 

mejorar el programa preescolar.  Los padres recibirán la Encuesta de Padres de Resultados Deseados 3 veces este 

año (al principio, mediados y finales de año) para ayudar al preescolar a comprender las áreas de fortalezas y 

necesidades.  Utilizando la información obtenida de las encuestas, el Consejo Asesor de Padres planificará formas 

de mejorar el preescolar.    

 

b. Introducción a la Encuesta de Padres de Resultados Deseados:  La Srta. Tilghman presentó la Encuesta de Padres 

de Resultados Deseados para mostrar a los padres el tipo de preguntas que se harán.  La Sra. González expresó que 

hay muchos padres que quieren ayudar a mejorar el preescolar.  Ella dio una sugerencia, de un evento 

previamente planeado con los padres antes de la pandemia, de trabajar con los padres para hacer mejoras en el 

área de juegos al aire libre.   

 

V. Elementos de información: 

 

a. Voluntariado: Debido a la pandemia mundial, los padres voluntarios no pueden estar en el campus.  La Sra. Parra 

informó al Consejo que cuando se permite a los padres voluntarios en el futuro, los padres deben llenar una 

solicitud de voluntariado para poder ser voluntarios en el aula, durante más de 20 minutos.  Los solicitantes deben 

tener vacunas completas, obtener la autorización de livescan y llenar la solicitud.   Aplicaciones disponibles en la 

oficina. 

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

pacoimacharterpreschool.com.  El sitio web tiene información sobre el preescolar, incluyendo 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. Discuta los resultados de la encuesta para padres 

 

VII. Aplazamiento:  La Srta. Tilghman hizo una moción para levantar la sesión a las 5:25pm.   La Sra. Ponce  secunda la 

moción.  El consejo estuvo de consenso y se levantó la sesión.  

 

Próxima Reunión:  Jueves, 30 de septiembre de 2021 a las 5:00pm. 

 

Respetuosamente presentado por: Angela Tilghman  


