
Pacoima Charter State Preschool 
Consejo Asesor de Padres 

Miércoles, 17 de noviembre de 2021 

Miembros presentes: Elda Covarrubias, David Moreno, Angela Tilghman, Jacqueline Parra, 

I. Reunión convocada a las 5:05pm 

 

II. Actas: Minutos disponibles en el sitio web 

 

III. Comentario público: ninguno 

 

IV. Elementos deacción: 

 

a. Revisar el progreso hacia el logro de las metas del plan creado en la última reunión: Se pudo realizar una 

distribución de alimentos para preescolar, con la ayuda del trabajador social de la escuela, el Sr. David Moreno. 

Repare las verduras, frutas y pan donados al preescolar, que pesan alrededor de 450 libras. Los estudiantes de 

preescolar tuvieron un día de comestibles en el que podían "comprar" los alimentos, usando dinero ficticio, para 

conectar la distribución de alimentos con las lecciones que estaban aprendiendo sobre la tienda de comestibles. El 

médico hizo una presentación sobre el desarrollo de los niños de entre 3 y 5 años. Todavía no hemos tenido la 

noche de juegos en familia. 

b. Agregar / revisar el plan: Las sugerencias para mejorar las interacciones de los padres fueron tener una noche de 

juegos familiares en el Centro de Recursos Familiares, para que pudieran asistir en persona. Además de la noche de 

juegos en familia, el Sr. Moreno sugirió que tuviéramos sesiones de zoom de elaboración o cocina. Las familias 

pudieron presentar recetas familiares a la audiencia de zoom. Para el evento de creación de zoom, podríamos 

hacer que los padres se registren con anticipación, para que podamos comprar materiales para ellos y luego 

proporcionar el enlace de zoom. Otra sugerencia fue tener una distribución mensual de alimentos. El Sr. Moreno 

sugirió que tomáramos café / coca cola con el director en el centro de recursos familiares, en persona. Los recursos 

a los que puede dirigirse son la Clínica Dental Comunitaria de la Cruz Roja Americana y los Niños, para obtener 

recursos comunitarios. 

c. Metas y fechas: Se decidió tener una distribución de alimentos y un café / coca cola por la mañana y por la tarde 

con el evento principal. Queremos tener un evento de artesanía navideño en zoom antes de las vacaciones de 

invierno. Finalmente, queremos hacer un evento de juego familiar en el Centro de Recursos Familiares. 

V. Elementos de información: 

 

a. Sitio web: La Sra. Tilghman le recordó al consejo que el preescolar tiene su propio sitio web: 

pacoimacharterpreschool.com.  

b. Encuestas: El salón 4 enviará el primer conjunto de encuestas para padres en la primera semana de diciembre, 

comenzaron el año escolar más tarde que los salones 1 al 3. El segundo conjunto de encuestas para padres se 

enviará, para los salones 1 al 3 será en enero. 

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 5:37pm.   La Sra. Parra secunda la 

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

Próxima Reunión:  miércoles, 27 de enero de 2022 a las 5:00pm. 

 

Respetuosamente presentado por: Angela Tilghman  


