
Pacoima Charter State Preschool 
Consejo Asesor de Padres 

Jueves,  30 de septiembre de 2021 

Miembros presentes: Elda Covarrubias, Luis Carbajo, Angela Tilghman, Jacqueline Parra, Anna Ponce 

I. Reunión convocada a las 5:05pm 

 

II. Actas: Minutos disponibles en el sitio web 

 

III. Comentario público: ninguno 

 

IV. Elementos deacción: 

 

a. Revise los resultados de la encuesta para padres: Los padres recibieron la Encuesta para padres sobre los 

resultados deseados para los niños y las familias el 13 de septiembre. De las 48 familias que recibieron los servicios 

preescolares, 36 devolvieron las encuestas. Todas las familias quedaron satisfechas con el programa preescolar y la 

mayoría de las familias quedaron muy satisfechas. Las áreas de preocupación fueron las interacciones de los 

padres, la participación de los padres y la información sobre recursos para nuestras familias. 

b. Planee hacer mejoras en base a los resultados de la encuesta: Las sugerencias para mejorar las interacciones de 

los padres fue tener noches de juegos familiares en zoom, donde las familias pueden interactuar entre sí de una 

manera divertida. Otra sugerencia fue pedir a las familias que compartan información que se pueda compartir con 

las familias preescolares, como recetas tradicionales para las fiestas. La información compartida se publicará en el 

sitio web y Parent Square. Las sugerencias para la participación de los padres fueron tener actividades familiares 

mensuales. Las familias pueden tomar fotografías de las actividades o enviarlas a la escuela. Las fotos se 

compartirán en una página de Actividades para las familias en el sitio web y en Parent Square. Se podrían ofrecer 

concursos con incentivos para fomentar una mayor participación. Una sugerencia para brindar más información 

sobre los recursos para nuestras familias fue conectarnos con el Centro de Apoyo Familiar Pacoima Charter para 

tener eventos preescolares exclusivos para conectar a las familias con los recursos de la comunidad. 

c. Metas y fechas: Se decidió conectar con el equipo de Trabajo Social de Pacoima Charter School para organizar 

eventos en el Centro de Apoyo Familiar. Para la próxima reunión, el 17 de noviembre, habremos completado al 

menos una Noche de juegos en familia. 

V. Elementos de información: 

 

a. Sitio web: La Sra. Tilghman le recordó 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. La Sra. Tilghman publicará información sobre el sitio web en Parent Square  

VI. Creación de agenda 

 

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

VII. Aplazamiento:  La Srta. Tilghman hizo una moción para levantar la sesión a las 6:00pm.   La Sra. Ponce  secunda la 

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

Próxima Reunión:  miércoles, 17 de noviembre de 2021 a las 5:00pm. 

 

Respetuosamente presentado por: Angela Tilghman  


