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No hubo correcciones a las actas y se aceptaron como presentadas. Rebecca Astorga hizo un
mocion para que aceptara las minutas presentadas y Allison Banales apoyó la moción.
Los informes escolares fueron distribuidos y los representantes presentes hicieron comentarios
adicionales. Rebecca Astorga de Judson Brown anunció que la escuela va a tener varios eventos
en los próximos meses: viernes el 31 de marzo “Fix It Up” embellecimiento de la escuela; 4/17
Evento de seguridad de la policía de Redlands; 5/2 Recaudación de fondos “Jag-A-Thon”. Todos
los demás informes se incluyeron en el informe escrito.
Peter Coonradt, de Redlands” Safe Haven”, presentó información al comité sobre recursos para
familias inmigrantes que pueden estar enfrentando desafíos. Compartió que su organización se
asocia con varias otras organizaciones comunitarias como la Universidad de Redlands, la Justicia
Inmigrante y la Diócesis Católica de San Bernardino. Presentó a Jennaya Dunlop quien
proporcionó más aclaraciones sobre los servicios que se pueden ofrecer a través de sus
organizaciones. Ella compartió que tiene muchos recursos con respecto a la Ayuda de Respuesta
de Emergencia a las familias que enfrentan asuntos legales y de deportación, así como servicios
legales para ayudar con la ciudadanía. Explicó los roles y responsabilidades de las escuelas con
respecto a la interacción con los oficiales de inmigración. Ella se ofreció a ayudar con el
desarrollo de cartas que explican los derechos de los padres y que aclarar las condiciones para la
recogida de emergencia de los estudiantes en situaciones de emergencia. Ella se ofreció a
compartir recursos para ayuda humanitaria y le entregó su tarjeta a los miembros del comité para
que ellos hablaran con ella sobre los desafíos específicos que podrían tener con respecto a los
derechos de los padres. También compartió que los servicios que ella compartió pueden no ser
algo que necesitan directamente, pero que pueden conocer a personas de la comunidad que
puedan necesitar su ayuda. Ella se ofreció a hablar en las reuniones de ELAC si es necesario.
Muchos miembros del comité tenían preguntas sobre los servicios legales proporcionados.
También hubo una breve discusión sobre cómo la información podría ser compartida dentro de la
comunidad para llegar a las personas que necesitarían los servicios.
Rosalba presentó información específica sobre la Conferencia de Padres por Padres y la Feria
Multicultural. Recordó a todos que será el sábado 22 de abril de 2017 en la Escuela Primaria
Franklin. El evento comienza a las 9:00 y finalizará a las 2:00. Ella dio información sobre el
Orador Principal que es del Distrito Escolar Unificado de Rialto. Ella es una directora que ha
trabajado duro para su éxito. Habrá varios talleres incluyendo una presentación por el Consulado
de México, una actualización sobre LCAP y otros talleres que ofrecen consejos sobre cómo los
padres pueden apoyar a los estudiantes. Rosalba entonces dirigió al grupo a través de los
procedimientos para votar en las entradas de los estudiantes para el concurso de carteles.
No hubo comentos publico.
Proxima reunion programada para el 16 de mayo
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