
Pacoima Charter State Preschool 
Consejo Asesor de Padres 

jueves, 26 de mayo de 2022 

Miembros presentes: Edith Xicotencatl, Angela Tilghman  

I. Se abre session a las 5:05 pm 

 

II. Minutos:  Moción para aprobar: Primero – Angela Tilghman, Segundo – Edith Xicotencatl. Moción aprobada por 

unanimidad 

 

III. Comentario público: nada 

 

IV. Elementos de acción: 

 

a. Revisar la segunda encuesta para padres: La segunda encuesta de padres mostró que el 100% de los padres están 

satisfechos o muy satisfechos con el programa preescolar. También sienten que sus hijos están seguros en el 

programa. Las áreas que necesitan mejorar son las interacciones de los padres entre sí, conocer la educación y 

capacitación del personal y la política de disciplina. Con respecto al plan de acción para ayudar en estas áreas, 

basado en los resultados de la primera encuesta, el preescolar tuvo un evento para padres llamado Game Day. Se 

invitó a las familias de preescolar a quedarse después de la salida para jugar con sus hijos, ganar premios y disfrutar 

de refrigerios. El evento tuvo lugar el 20/05/2022. Casi todas las familias se quedaron para el evento. El 8 de junio, 

presentaremos otra lectura familiar de Tia Chicha. El evento se llevará a cabo en el patio del preescolar a la hora de 

la salida. Habrá lectora, obsequio de libros, refrigerios y actividades para que las familias realicen con sus hijos. 

 

b. Pre-Kindergarten Universal: La Sra. Tilghman informó al Consejo Asesor de Padres del Plan Universal de 

Prekínder de Pacoima Charter School. El plan permite que las familias elegibles para TK decidan si les gustaría que 

sus hijos estén en TK o en preescolar. TK utilizará la evaluación DRDP-K y enviará los ASQ a principios de año. 

Las clases de TK ahora estarán ubicadas en el campus principal. El horario extendido estará disponible tanto para el 

preescolar como para el kínder de transición. ELO-p para ambos programas será de 7:00 am a 8:00 am y después de 

la salida hasta las 5:00 pm. 

 

 

V. Elaboración de la agenda 

 

a. Presentaciones del nuevo año escolar y revisión del plan de acción. 

 

VI. Aplazamiento: La Sra. Tilghman hizo la moción de levantar la reunión a las 5:35 pm. La Sra. Xicotencatl secundó la 

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

 

Próxima reunión: Jueves, 28 de julio de 2022 a las 17:00 horas. 

 

Respetuosamente presentada por: Angela Tilghman 7312 


