
REGIÓN 1
Concilio Regional 
Asesor de Padres  

28 DE OCTUBRE DEL 2021

6:30 PM
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Punto 1 & 2:
Llamar al orden y Asistencia



CALENDARIO DE FUNCIONES DE LOS 
MIEMBROS
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Miembros del RPAC
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Presidente:
*Asistir en elaborar la agenda con el  
coordinador/director; comenzar la reunión; decidir   
puntos para agregar en la agenda ; pedir la 
aprobación del acta (las actas).
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Vice- Presidente:
*Ejecuta las funciones y responsabilidades del 
presidente   

en su ausencia.
*Pasar las agendas, copias de las minutas y otros   
documentos.
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Secretario(a):
*Leer la lista de invitados y la agenda. Leer el acta (las 

minutas) de la última junta. Hacer cambios de la  
agenda/acta para aprobación.

*En ausencia del presidente, ejecuta sus funciones y   
responsabilidades.
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Sargento de Orden:
*Dar la bienvenida; introducir al presidente para      
comenzar la reunión. 
*Presentar puntos de la agenda ; observa 
cumplimiento de reglas/orden y el enfoque de los 
temas en la agenda.
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Oficial de Apoyo:
*Participar en reuniones del consejo PAC (6 al año)
*Representar solamente las opiniones y necesidades 
de la 
asociación y de otros padres 

*Ayuda con el entrenamiento de nuevos miembros

Primera Reunión
09/30/21

Segunda Reunión 
10/28/21

Tercera Reunión 
12/09/21

Cuarta Reunión
1/27/2022

Quinta Reunión 
03/03/22

Sexta Reunión 
04/28/21

Presidente
Nominaciones/

Elecciones
Ines Canales Teresita Sanchez

Maria Socorro 
Ramirez

Maria Correa
Francisca 
Galindo

Vice-Presidente
Nominaciones/

Elecciones Francisca Galindo Ines Canales Teresita Sanchez
Maria Socorro 

Ramirez Maria Correa

Secretario(a)
Nominaciones/

Elecciones Maria Correa Francisca Galindo
Ines Canales

Teresita Sanchez
Maria Socorro 

Ramirez

Sargento de Orden
Nominaciones/

Elecciones
Maria Socorro 

Ramirez 
Maria Correa

Francisca Galindo Ines Canales Teresita 
Sanchez

Oficial de Apoyo/
Representante de 

SPAC

Nominaciones/
Elecciones Teresita Sanchez 

Maria Socorro 
Ramirez

Maria Correa Francisca Galindo Ines Canales

Juntas

Funciones



Punto 3:

NORMAS VIRTUALES
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• Por favor escriban su nombre y distrito en el enlace 
enviado por chat

• El Chat se puede utilizar para escribir preguntas o 
comentarios

• Para desactivar el silencio del micrófono: Seleccione 
“Raise Hand” (Levantar mano) 
-Por teléfono celular: 
-Por computadora: Seleccione en su teclado
Windows:  Alt+Y
Mac: Option
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• Durante las introducciones y la presentación, todos permanecerán en 
“MUDO” o “MUTE”. 

Precaución por COVID-19
• California está vigilando para que no haya la propagación del  la 

pandemia del COVID-19 en cada comunidad local y mantiene al público 
informado. Muchos condados tienen limitaciones de viajar y tener 
reuniones. 

• El Departamento de Educación de California (CDE por sus siglas en 
inglés) requiere que todas las reuniones sean por línea hasta el fin del 
año.

Gracias por su paciencia.



Normas Básicas de 
Comportamiento
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En Los Comité Regional de Padres (PAC) Y (RPAC)

1. Solo una persona debe hablar a la vez, nadie interrumpirá a alguien que esté 
hablando. 

2. En vez de hablar por otros en la mesa o atribuir motivos a otras personas 
cada persona debe expresar su propia opinión.

3. Asegúrese de que todos tengan la justa oportunidad de hablar. 

4. No ataque a nadie personalmente. Cuestione las ideas no a las personas.

5. Todos deben enfocarse en los méritos de lo que se está diciendo, haciendo 
un gran esfuerzo de buena fe por comprender  las preocupaciones de los 
demás.  Preguntas para obtener clarificación son bienvenidas. Evite a todo 
momento comentarios ofensivos o negativos en todo momento.



Normas Básicas de 
Comportamiento

SCCOE: Equity | Diversity | Inclusion | Partnership 7

En Los Comité Regional de Padres (PAC) Y (RPAC)

6. Cada persona identificará opciones o propuestas que representen intereses 
comunes, sin minimizar los desacuerdos legítimos. Toda persona hará todo 
lo posible por tomar en consideración los intereses de todo el grupo.

7. Cada persona tiene el derecho de no estar de acuerdo con cualquiera de 
las propuestas y tiene la responsabilidad de ofrecer alternativas que 
acomoden sus intereses y los intereses de los demás. 



AGENDA Notas para compartir en la junta de su 

distrito

1. 6:30

Moción Bienvenida/Llamar al Orden

Welcome/Call to order

6:36 Rigoberto Elenes y Marisol Durani 
dieron la bienvenida y llamaron al orden. 
Inés Canales: Hizo la 1ra moción.
Socorro Ramirez: Hizo la 2da moción. 

2. 
6:34 Introducciones

Introductions

Daniela Zarate les dejó saber a los padres 

que en unos minutos les mostraría el nuevo 

método para tomar asistencia. El personal de 

la región se introdujo. 

3. 6:36
Repasar Normas de 

Comportamiento

Review Norms of Conduct

Sofia Paredes repasó las normas virtuales y 

Francisca Galindo repasó las normas básicas 

de comportamiento. 

4.
6:38 

Moción

Leer y Aprobar el Acta 

Anterior de RPAC

Reading and Approval of the 

Minutes 

Francisca Galindo leyó el acta previa que se 
llevó a cabo en marzo.  
Inés Canales: Hizo la 1ra moción. 
Sofia Paredes: Hizo la 2da moción.
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Punto 4:
Leer y Aprobar el Acta Anterior de RPAC

Reading and Approval of the Minutes
(30 de septiembre del 2021)



5.
6:40 

Moción 
Leer y Aprobar la Agenda

Review and Approval of Agenda 

Marisol Durani leyó la agenda.  
Judith Lara: Hizo la 1ra moción. 
Sofia Paredes: Hizo la 2da moción. 

6. 6:45
Recursos Regionales y Estatales

Regional and State Resources

•  Como utilizar Sitio del Programa 

Migrante- Daniela Zarate 

•  Como utilizar el Sitio de BOX 

(Enlace) – Daniela Zarate 

•  Computadoras Para Padres del 

Concilio RPAC

Daniela Zarate dio un breve repaso del 
nuevo sitio web del programa de Educación 
Migrante para obtener documentos y 
agendas de cada reunión. También explicó 
que SPAC ya no va a usar el sitio de 
Guidebook y que ahora usaran el sito de 
Box.  Les mostró como llegar a BOX para 
obtener documentos de las reuniones de 
SPAC.  También anunció que la región va a 
proveer computadoras a los padres que son 
representantes de RPAC este año y les dejó 
saber que las pueden usar durante todo el 
año escolar.  Rigoberto mencionó que 
también vamos a proveer audífonos.  
Daniela presentó una nueva forma para 
tomar la lista de asistencia por medio de 
Google. 

7. 6:52
Informe del Director 

Director’s Update
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• Repaso del 
presupuesto de 
2020-21 y 2021-22

Rigoberto Elenes dio una comparación del 

presupuesto del año pasado y este año.  Les 

explicó por qué este año los distritos recibieron un 

poco más dinero.  Explicó que los números de 

estudiantes en nuestra región están bajando y el 

dinero que viene del gobierno tiene que seguir a 

los estudiantes.  Avisó que los distritos deben 

gastar 90-95% de sus presupuestos. 

8. 7:00
Informe del Representante

en Sacramento SPAC

SPAC Representative Report
• Teresita Sanchez Teresita Sanchez dio un breve resumen sobre los 

temas que se trataron en la reunión de SPAC.

9. 7:20
Asuntos Pendientes 

Unfinished Business
Ninguno No hubieron asuntos pendientes.

10. 7:20
Asuntos Nuevos 

New Business
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•  Solicitud de la Región/ 

Orientación MEP -Kim 

O’Connor y Michelle 

Manriquez 

•  Procedimiento 

Uniforme de Quejas -

Marisol Durani

•  RPAC, Cambios y 

Funciones -Marisol 

Durani

•  Nominaciones y 

Elecciones -Marisol 

Durani

Kim O’Connor repasó los servicios que la región y 
los distritos están planeando ofrecer.  
Marisol Durani repasó el procedimiento uniforme 
de quejas.  
Habló sobre los cambios de RPAC, lo que es el acta 
Greene, y la composición de la mesa redonda de 
RPAC.  
Todos estuvieron de acuerdo que, aunque 
solamente necesitamos 15 oficiales de los distritos 
más grandes, sería mejor tener más representantes 
para incluir a todos los distritos que quieran 
participar. Marisol repasó las funciones de los 
miembros de la mesa redonda.  
Hicimos nominaciones y elecciones para los 
puestos vacantes de Presidente, Secretario y 
Sargento de Orden.    
Inés Canales fue elegida para Presidente, Maria 
Correa para Secretaria y Socorro Ramírez para 
Sargento de Orden. 
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11. 8:10

Anuncios, preguntas o 

comentarios del público

Announcements, questions, 

comments or suggestions

12.
8:30

Moción

Clausura

Adjournment 

8:36 Rigoberto concluyó la reunión.
Teresita Sanchez: Hizo la 1ra moción. 
Inés Canales: Hizo la 2da moción. 

Próxima reunión: Jueves, 28

de octubre, 2021

Next meeting:  Thursday, 

October 28,  2021
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Agenda

1. 6:30
Moción

Bienvenida/Llamar al Orden
Welcome/Call to order

2. 6:34 Lista de Asistencia/ Repaso de Funciones
Attendance/ Review of Roles 

3. 6:40 Repasar Normas de Comportamiento
Review Norms of Conduct

4. 6:42
Mociόn 

Leer y Aprobar el Acta Anterior de RPAC
Reading and Approval of Notes
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Punto 5:
REGIÓN 1

Concilio Regional Asesor de Padres  

(RPAC #2) 

FECHA: 28 de octubre del 2021
NUESTRO PROPÓSITO: SERVIR A LOS ESTUDIANTES
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5. 6:46
Moción

Leer y Aprobar la Agenda
Review and Approval of Agenda

6. 6:48 Recursos Regionales y Estatales 
Regional and State Resources

• Como utilizar el Sitio del Programa Migrante- Daniela 

Zarate 

• Como utilizar el Sitio de BOX (Enlace) – Daniela Zarate

• Computadoras Para Padres del Concilio RPAC

7. 6:52 Informe del Director
Director’s Update

• Repaso del presupuesto de septiembre-octubre 2021

https://cde.app.box.com/s/qjgw39e5t2kqdybx3vhvfqqxe80jqf44
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8. 7:00 Informe del representante en Sacramento SPAC 
SPAC Representative Report

• Teresita Sanchez

9. 7:20 Asuntos Pendientes
Unfinished Business

Ninguno

10. 7:20 Asuntos Nuevos
New Business

• Presentación: Consejos Sobre Como Prepararse Para la 
Universidad y Como Apoyar a su Adolescente   -Miguel 
Pimentel Davila
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11. 8:10 Anuncios, preguntas o comentarios del público
Announcements, questions,  and public comments 

• Carta de Asesoramiento de Necesidades Académicas y      
Plan de Apoyo -Michelle Manriquez y Rigoberto Elenes

12. 8:30 
Moción

Clausura
Adjournment 

Próxima reunión: jueves, 09 de diciembre del 2021
Next meeting:  Thursday, December 09,  2021



Punto 6:

SITIO DE RED DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN 
MIGRANTE 
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https://www.sccoe.org/depts/educational-services/migranted/Pages/home.aspx


Punto 7:

Informe del Director

Presupuesto septiembre-octubre 2021 
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Distrito Gastos % Presupuesto

Región 1 $1,406,326 15% $8,213,821

Oficina de 
Educación del 
Condado de 
Santa Clara

$765,160 16% $4,041,208

Todos los 
Distritos

$641,165 13% $4,172,614
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Distrito Gastos % Presupuesto

Cabrillo $52,663 25% $155,343

East Side $36,076 17% $175,102

Fremont $9,081 10% $80,919

Gilroy $24,684 8% $298,136

Hayward $28,898 5% $580,066

Hollister $122,628 12% $900,375

Livermore $49,726 18% $226,141

Morgan Hill $43,412 10% $384,915

New Haven 0 0 0
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Distrito Gastos % Presupuesto

North County $15,138 10% $132,554

Redwood City $32,451 19% $138,911

San Benito 
County Office of

Education

$24,202 12% $170,699

San Benito High $143,395 23% $473,823

San Francisco $37,057 13% $242,943

Santa Clara $67 .05% $130,180

Southside $21,686 21% $82,508



Punto 8:

Informe del Representante en 
Sacramento SPAC 

SPAC Representative Report
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Punto 9:

Asuntos Pendientes
Unfinished Business

NINGUNO
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Punto 10:

Asuntos Nuevos
New Business

Presentaciones:  
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Consejos Sobre Cómo Prepararse Para la 
Universidad/Colegio 

y 
Como Apoyar a su Adolescente   

jueves,  28 de octubre 2021, Reunión Regional del Concilio de 
Padres Migrantes , Oficina de Educación del Condado de 

Santa Clara

Presentador: Miguel Pimentel, M.A, APCC, PPSC, CWA
Consejero socio-emocional, La Familia Counseling Services 



Experiencias de un Estudiante Migrante

❖ Michoacan, Mexico 
❖ Mi estatus legal
❖ 6th grado, Distrito Unificado de  Oakland (OUSD)
❖ Nuevo sistema de educación
❖ Barrera del idioma
❖ D’, C’s B’s y algunas  A’s



Experiencias de un Estudiante Migrante

❖ Familia se mudo a Hayward
❖ Distrito Unificado de Hayward 

(HUSD)
❖ Nueva escuela 
❖ Me salte un grado (en lugar del 7,  

fui al 8 grado)
❖ Nuevos amigos
❖ Fui matriculado en el Programa 

Migrante con HUSD
❖ Obtuve A’s, y B’s
❖ Promovieron al 9 grado con un 

3.5 GPA

❖ Hayward High School
❖ 9 grado, tome los requisitos de 

A-G
❖ Todas las clases  A’s
❖ Termine el año con un GPA  4.0 

GPA
❖ Primera semana de junior 2005-

Carta del Programa Migrante  



Experiencias de un Estudiante Migrante
Instituto Migrante de Liderazgo Estudiantil en UCLA

❖ Mi primera oportunidad educacional 
❖ Programa academico de 4 semanas 
❖ Prepara a los estudiantes de la preparatoria en ir al 

colegio/universidad  
❖ 100 estudiantes participantes del estado
❖ Viví en las viviendas estudiantiles (dorms)
❖ AB 540 , CCC, CSU’s, UC’s,                                                                                                   
❖ Exámenes de admisión al colegio/universidad, 

requisitos de admisión para los 
colegios/universidades, ayuda financiera, derechos 
de los inmigrantes, educación bilingüe 



UCLA Migrant Student Leadership Institute 
Instituto Migrante de Liderazgo Estudiantil en UCLA

Mi status de indocumentado en las escuelas públicas 

❖ Difundir la información 
❖ Buenas calificaciones en  el 10, 11 y  12 grado 
❖ 12 grado, aplique a las  CSU’s 
❖ Gradue de la HHS con un  3.5 GPA
❖ Aceptado a la universidad de Hayward (Cal State 

East Bay)

❖ Cerca de mi casa
❖ La matricula mas accesible  
❖ Ser indocumentado me golpeo
❖ No podía ser parte de 

programas académico
❖ Rentar un libro
❖ Ayuda financiera  



Experiencias de un Estudiante Migrante

❖ Trabaje en un restaurante en San Leandro como 
janitor y de lavaplatos 

❖ Trabaje más de 20+ horas por semana
❖ Dificultad en concentrarme en la escuela
❖ Deje el trabajo 

❖ Involucrado con 
clubs/organizaciones 
estudiantiles

❖ Miembro de MEChA
❖ Miembro de SQE
❖ Miembro del comité de 

graduación Chicano Latino 
❖ Funde LEAD (Leading Educated 

Allied Dreamers) 





Temporada de graduacion en CSUEB

❖ Miedo
❖ Sin seguro social para trabajar 

legalmente
❖ Gradue de CSUEB en el 2012 con 

doble licenciatura en Estudios 
Étnicos y Español





De indocumentado a DACAmentado

❖ 15 de junio del 2012 (DACA)
❖ Califique bajo esta orden ejecutiva 
❖ Cambio mi vida
❖ Permiso de trabajo
❖ Licencia de conducir
❖ Viajar, si es relacionado con la educación, 

trabajo, o humanitario

❖ Trabajé  en una escuela charter 
6- 12 grado en el Este de 
Oakland 

❖ Trabajé por casi 4 años 

❖ Asistente de Oficina, 
Coordinador de Padres, 
Asistente del consejero 
académico y de colegio, 
Educador de después de la 
escuela, y  After School 
Educator, y manager de 
proyectos especiales  







DACA- Advance Parole

❖ Verano- junio del  2015/2016
❖ Viaje a Puruarán, Michoacán 

México por primera vez después 
de casi 14 años

❖ Viaje educacional





Desarrollo profesional en la Universidad de Harvard 

❖ Verano- julio del 2015,  
seleccionado para 
participar en un desarrollo 
profesional en la 
Universidad de Harvard 
por una semana 

❖ Entrenamiento de 
involucramiento familiar 

❖ Conocí alrededor de 200 
educadores del mundo                                                                                        



Escuela de postgrado (maestria)- SJSU

❖ Aceptado el programa de maestría en el otoño del 
2016 en SJSU

❖ Termine con los requisitos de la maestría el 
semestre pasado en el otoño 2018 

❖ Este semestre terminare con los requisitos de las 
demás credenciales, PPS (Pupil Personnel 
Services), CWA, LPCC

❖ Credenciales para trabajar como consejero en las 
escuelas primarias, intermedias, y preparatorias

❖ MA con el LPCC (License Professional Clinical 
Counselor), consultorio privado en consejería



Foro Dreamers en Movimiento 2017- Nueva York 

❖ Correo electrónico de ayuda financiera

❖ Oportunidad de participar en un Foro 

(conferencia) en la ciudad de Nueva York (The 

City University of NY)

❖ Conferencia organizada por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de México, a través del 

Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME) y 

su red consular en los Estados Unidos.

❖ Seleccionaron a 120 Dreamers de todo los 

Estados Unidos.

❖ Sólo 20 de CA y 2 del Área de la Bahía

❖ Promover el empoderamiento de los soñadores y sus 

comunidades.

❖ Para establecer fuertes lazos entre los soñadores que 

viven en diferentes ciudades de los Estados Unidos con 

el fin de crear trabajo regional y nacional e 

intercambiar redes.

❖ Ofrecer herramientas a los Dreamers para alcanzar su 

potencial como líderes transnacionales y promover su 

identidad binacional.

❖ Promover iniciativas y proyectos sociales promovidos 

por los soñadores, tanto en México como en sus 

comunidades en los Estados Unidos.











De regreso a CSUEB a trabajar 

❖ En junio del 2017, me ofrecieron un 

puesto como Coordinador de Apoyo 

Administrativo para el Programa 

Sophomore Transition Enrichment 

Program (STEP)

❖ Apoyó a la Directora, Coordinador y 

Consejera

❖ Los gastos de viaje

❖ Eventos

❖ Presupuesto

❖ Operaciones diarias del programa.

❖ Junio del 2018, me ofrecieron un puesto 

como Consejero Académico para el programa 

Sophomore Transition Enrichment Program 

(STEP)

❖ Asesoramiento Académico

❖ Planificación de las clases de educación 

general 

❖ Declarando una licenciatura

❖ Perdon de grado

❖ Peticiones académicas

❖ Ayuda financiera

❖ Recursos para estudiantes indocumentados 

(AB 540)

❖ Becas



Oficina del Consejero de STEP en CSUEB

















❖ Mayo del 2019, termine con la 
maestria en 
Educacion/Consejeria 
➢ PPS Credencial 
➢ CWA Credencial 
➢ APCC (Associate 

Professional Clinical 
Counselor) Credencial













Programa que identifica a ex alumnos de 40 años o menos que han demostrado dedicación, excelencia y 
desarrollo en sus esfuerzos profesionales, filantrópicos y personales.

·

Premio 40 bajo 40 



·



Co-autor de libro  

❖ Un recurso diseñado por estudiantes, ex alumnos, comunidad 
y facultad para ayudar a los estudiantes universitarios a 
navegar su experiencia universitaria. 65 historias de 
motivacionales, físicos, emocionales, sociales, académicos y 
financieros.

❖ Dos capítulos:
➢ Estudiantes indocumentados en educación superior y 

consejos para tener éxito
➢ Haciendo realidad mi sueño: consejero DACAmentado 

en educación superior



Mi trabajo actual 

Posición de tiempo completo como terapeuta / 
consejero  de jóvenes inmigrantes no 
acompañados con la organización de  La Familia 
Counseling Services

Servicios de salud mental a corto plazo para 
jóvenes inmigrantes no acompañados



Consejos para estar preparados hacia 
el éxito y cómo apoyar a su 

estudiante en realizar sus metas 



Consejos para estar preparados hacia el éxito 

❖ High School/Preparatoria 
➢ Estar tomando clases que son requeridas para 

entrar al colegio/universidad (A-G) 
■ Historia/Ciencias sociales ( 2 años)
■ Ingles (4 años)
■ Matematicas (3 años, pero 4 

recomendados )
■ Ciencias (2 años, pero 3 recomendados )
■ Lenguaje/Idioma otro que no sea inglés 

(2 años, pero 3 recomendados )
■ Artes visuales ( 1 año)
■ Electivos (1 año) 



Consejos para estar preparados hacia el éxito 

❖ Participar en actividades extracurriculares
■ Clubes/Deportes/organizaciones 

➢ Conocer bien a tu consejero/a académica 
■ Reunirse con esa persona por lo 

menos 4 veces por año
■ Cartas de recomendación
■ Ayudar en el proceso/planes de 

después de la preparatoria 
■ Ayudar con  las exenciones de cuotas 

“fee waivers” para las solicitudes 



Consejos para estar preparados hacia el éxito 

❖ High School/Preparatoria 
➢ Estudiar para tomar y pasar los 

exámenes de admisión para el 
colegio/universidad 
■ ACT/SAT

➢ Tener un plan y opciones de después de 
la preparatoria 
■ Colegios comunitarios 
■ Universidades estatales (CSU’s)
■ Universidades de California (UC”s)
■ Privadas 
■ Entrar al trabajo laboral 



Consejos para estar preparados hacia el éxito 

➢ Visitar colegios/universidades
■ Programar un recorrido por el 

campus del colegio/la universidad
➢ Programar entrevistas informativas sobre 

las diferentes carreras con los 
profesionales ya en el campo 

➢ Asistir a eventos especiales
■ Cash for College- información 

sobre la ayuda financiera 



Consejos para estar preparados hacia el éxito 

➢ Tener una plan/ habilidades 
organizativas
■ Escribir tareas/proyectos 

escolares en una 
agenda/calendario

■ Fechas limites 
■ Citas medicas 



Consejos para estar preparados hacia el éxito 

❖ High School/Preparatoria 
➢ Salud mental (reunirse con consejero/terapeuta 

socio-emocional)
■ Estres 
■ Ansiedad 
■ Dolor y pérdida
■ Identidad 
■ Depresion 
■ Ayudar con las experiencias traumáticas del 

pasado 
■ Dinamica familiar
■ Ayuda con el alcohol/marihuana 
■ Pensamientos de suicidio/ o lastimarse asi 

mismo 
■ Cambios con la alimentación
■ Cambios de hábitos del sueño  



Consejos para estar preparados hacia el éxito 

➢ Considerar sus intereses
■ Es posible que ya tenga o no una idea sobre posibles 

carreras universitarias y trayectorias profesionales. Por 
ejemplo, su estudiante puede empezar por hacerse las 
siguientes preguntas:

● ¿Qué me interesa?
● ¿Qué quiero estudiar?
● ¿Qué carrera o carreras quiero seguir?
● ¿Quiero obtener un título avanzado?
● ¿Quiero mudarme para asistir al colegio/ 

universidad?
● ¿Necesito ganar dinero mientras estoy en la 

universidad?
● ¿Es una alternativa por ejemplo de asistir a un 

colegio comunitario primero y después transferirse a 
una universidad de 4 años? Sera los mas  adecuado 
para mí?



Consejos para estar preparados hacia el éxito 

➢ Comprender los costos de los colegios/universidades 
■ Colegios comunitarios- $46 por unidad 
■ CSU’s- $2,900 por semestre si toman mas de 6 unidades 
■ UC’s- $14,000 al año



Consejos para estar preparados hacia el éxito 

➢ Ensayo que es requerido para la Universidad de California 
■ La parte de ensayo de la solicitud universitaria ayuda al departamento de admisiones a conocer 

mejor al estudiante. 
■ Las escuelas potenciales están interesadas en sus metas y expectativas, lo que puede aportar a la 

universidad y cómo ve el mundo que le rodea.
■ Un ensayo también demuestra la capacidad de escritura, una habilidad clave para el éxito 

universitario.

1) Describa un ejemplo de su experiencia de liderazgo en el que haya influido positivamente en otros, haya 
ayudado a resolver disputas o contribuido a los esfuerzos del grupo a lo largo del tiempo.

2) Describa cómo ha aprovechado una oportunidad educativa importante o cómo ha trabajado para superar una 
barrera educativa que ha enfrentado.

3) Describe el desafío más importante al que te has enfrentado y los pasos que has dado para superarlo. ¿Cómo 
ha afectado este desafío a su rendimiento académico?

4) ¿Qué has hecho para que tu escuela o tu comunidad sean un lugar mejor?



Cómo apoyar a su estudiante hacia el éxito 

❖ Cuando se puede, estar en todo los momentos 
importantes de su estudiante
➢ Los triunfos 
➢ Reconocimientos 
➢ En cada lucha y logro 

❖ Estar presente en las reuniones escolares y conferencias 
con los maestros
➢ Reunirse con el consejero/a de su estudiante y 

hacer preguntas
➢ Asistir en los talleres de ayuda financiera 

■ Los impuestos 
➢ Conocer a los maestros de sus hijos/as



Cómo apoyar a su estudiante hacia el éxito 

❖ Pedir ayuda en la escuela o a nivel de distrito 
➢ Si es ayuda con la asistencia escolar
➢ Ayuda socio-emocional tanto para el estudiante 

y/o familiar 
➢ Ayuda legal 
➢ Recursos de vivienda
➢ Si su estudiante tiene necesidades especiales de 

aprendizaje o comportamiento, se pueden 
programar reuniones con los maestros y otro 
personal de la escuela para considerar la 
posibilidad de establecer o revisar planes de 
educación individualizados (IEP), planes de 
educación 504



Cómo apoyar a su estudiante hacia el éxito 

❖ Ayudar a su estudiante a que tenga una rutina diaria/ y ser 
organizado/a
➢ Tener un horario dedicado para tareas/proyectos escolares 
➢ Ayudar con otras responsabilidades en la casa  
➢ Los padres y tutores pueden ayudar a los estudiantes a 

mantener juntas las tareas y la información de la clase en 
carpetas, cuadernos o carpetas organizadas por materias.

❖ Una forma importante de ayudar es asegurarse de que su 
estudiante tenga un lugar tranquilo, bien iluminado y sin 
distracciones para estudiar sin distracciones.
➢ Que no hay teléfono, televisión o navegando sitios de 

internet que no sean  relacionados con las tareas o 
proyectos. Asegúrese de revisar de vez en cuando para 
asegurarse de que su estudiante no se haya distraído.



Cómo apoyar a su estudiante hacia el éxito 

❖ Anime a su estudiante a que pida ayuda cuando la 
necesite. La mayoría de los maestros están 
disponibles para recibir ayuda adicional antes o 
después de la escuela.

❖ Tome la asistencia en serio
➢ Los estudiantes deben tomarse un día por 

enfermedad si tienen fiebre, náuseas, vómitos 
o diarrea, sintomas del covid. De lo contrario, 
es importante que lleguen a la escuela a tiempo 
todos los días, porque tener que ponerse al día 
con el trabajo de clase, los proyectos, los 
exámenes y las tareas puede ser estresante e 
interferir con el aprendizaje.



Cómo apoyar a su estudiante hacia el éxito 

❖ Los estudiantes pueden tener muchas razones para no querer ir 
a la escuela: el acoso escolar “bullying”, tareas difíciles, bajas 
calificaciones, problemas sociales o problemas con compañeros 
de clase o maestros. Hable con su estudiante, y luego tal vez con 
un administrador o un consejero escolar para averiguar más 
sobre lo que le está causando la ansiedad.

❖ Envíe a su estudiante a la escuela listo para aprender
➢ Proveer un  desayuno nutritivo ya que si desayunan 

tienen más energía y les va mejor en la escuela.
➢ Puede ayudar a aumentar la capacidad de atención, la 

concentración y la memoria de su estudiante al 
proporcionarle alimentos para el desayuno que sean ricos 
en granos integrales, fibra y proteínas, así como bajos en 
azúcar agregada.

➢ Muchas escuelas ofrecen opciones de desayuno nutritivo 
antes del primer timbre



Cómo apoyar a su estudiante hacia el éxito 

❖ Los estudiantes también necesitan la cantidad 
adecuada de sueño (alrededor de 8½ a 9½ horas 
cada noche) para estar alerta y listos para aprender 
todo el día. 
➢ La falta de sueño está relacionada con una 

disminución de la atención, una disminución 
de la memoria a corto plazo, un rendimiento 
inconsistente y un retraso en el tiempo de 
respuesta.

➢ Puede ayudar recordando a su estudiante 
antes de acostarse que apague el teléfono y 
limite los videojuegos y la televisión. 



Cómo apoyar a su estudiante hacia el éxito 

❖ Muestre su apoyo e interés hablando sobre las 
actividades escolares todos los días

❖ Aproveche las numerosas actividades y recursos 
gratuitos o de bajo costo de su comunidad, como 
bibliotecas, museos, teatros y zoológicos

❖ Lleve a su estudiante a ferias educativas en su 
comunidad



Cómo apoyar a su estudiante hacia el éxito 

❖ LLeve a su estudiante a visitar 
colegios/universidades 

❖ Empiece a enseñarle a su estudiante  ahora la 
importancia del trabajo duro, sin rendirse y siendo 
atento y cuidadoso con el trabajo escolar

❖ Hable con su estudiante  sobre la procrastinación. 
Asegurarles que es algo que la mayoría de los 
adultos hacemos, pero hay formas de superarlo
➢ Hable de  qué pasará si no hacen  el trabajo 

a tiempo y cómo los hará sentir. Hable de 
cómo dividir las tareas o proyectos en partes 
más manejables con el fin de no sentirse con 
el estrés



Recursos 

❖ Becas 
➢ Immigrants Rising

■ https://immigrantsrising.org/resource/under
graduate-scholarships/ 

➢ Chicana Latina Foundation
■ https://chicanalatina.org/

➢ Hispanic Scholarship Fund
■ https://www.hsf.net/scholarship

➢ The Dream.US 
■ https://www.thedream.us/scholarships/

➢ Hispanic Community Affairs Council 
■ https://hcac-ac.org/scholarship/

➢ MALDEF
■ https://www.maldef.org/resources/scholarsh

ip-resource-guide-2021-2022/

https://chicanalatina.org/
https://www.hsf.net/scholarship
https://www.thedream.us/scholarships/
https://hcac-ac.org/scholarship/


Gracias!

SI SE PUEDE!!! 

Preguntas, Comentarios?



Punto 11:

Anuncios
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Announcements

Carta de Asesoramiento de Necesidades Academicas y Plan de Apoyo

Michelle Manriquez y Rigoberto Elenes



Preguntas o Comentarios del Público
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Questions/ Concerns


