
Las perspectivas de los miembros del PAC estatal

Pues, nosotros tenemos nuestras juntas del PAC en nuestro distrito. Nosotros tratamos de
llevar toda la información que obtenemos aquí a nuestras juntas, también con nuestros
directores para que ellos vean que también nosotros estamos preparados, que sabemos de los
programas y de los beneficios que tenemos en nuestros distritos. Que sabemos que hay
programas que nos dan ese apoyo y que no nos pueden decir que no. El programa Migrant
está en nuestras escuelas y debemos de aprovecharlos.

Tenemos una junta cada mes y en esas juntas yo he podido intercambiar con ellos todas las
diferentes oportunidades que nuestro estado tienen para ellos.

[INGLÉS] La forma cómo comparto la información que he aprendido, es que regreso y doy –
implemento algunos de los entrenamientos y algunas actividades realizadas durante las
conferencias. Así que es muy importante asistir y compartir al regresar, la información que nos
dan en estas conferencias o en cualquiera de nuestras juntas que tengamos.

Traigo muchos-- información sobre las becas, cómo los niños pueden recabar créditos si los
llegan a perder o para que los alcancen. Con quién comunicarse. TMIP es uno de ellos, tu
consejera, con tu maestra. Hay mucha información que se puede adquirir, nada más que el
padre tiene que estar muy involucrado.

Yo crecí en un hogar donde también éramos migrantes. Mi papá, mi mamá, mis hermanas,
todas salíamos a los trabajos. Sé lo que se siente estar viajando. Sé lo que se siente no poder
estar siempre en la escuela en todo el año. A veces llegábamos tarde y a veces nos íbamos
temprano. Pero para mis padres lo más importante era la educación. Y eso fue lo que nos
inculcaron. La ética de trabajo que nos enseñaron fue estupenda.
Eso es lo que yo quiero para ustedes como padres, que puedan dar esas enseñanzas, ese
entrenamiento a los alumnos, a sus hijos para que así todos podamos ser mejores. Gracias.

Cuando nosotros éramos pequeños, nosotros migrábamos a Minnesota, al estado de
Minnesota en el área de Granite Falls y Montevideo. Y mi papá siempre cuando llegábamos al
nivel 12, mis padres nos decían, pueden seguir trabajando en la labor o pueden estudiar. Y
decidimos estudiar porque mis padres sabían que solamente por la educación es cuando uno
puede parar el ciclo de migrar.

Porque es algo muy bueno para los niños, para que ellos salgan de esta cadena que nomás
para el norte, trabajos así, no, para que ellos tengan algo profesional.

Hay muchos programas, hay muchos fondos que nosotros como padres no sabemos. Y aquí el
State PAC nos abre los ojos para tantas oportunidades que hay.

Y aquí se sabe el valor del trabajo que hacemos nosotros. Aquí van a saber que el trabajo
agrícola es importante para el estado, para ellos mismos y para sus hijos. Involúcrense.

[INGLÉS] Creo que tenemos que entender que nuestros ciclos se cumplen y tenemos que
elegir a nuevos oficiales para el nivel estatal. Y es importante para nosotros continuar y que
nuestros hijos sepan que tienen alguien quien los representa.



[INGLÉS] Si quieren involucrarse, y está interesado, si piensa que es algo que le gustaría
hacer, solo tienen que llenar la solicitud, obtener la firma del superintendente y enviarla al ESC.
Una vez que los padres forman parte del PAC del estado, podrán enterarse de lo que sucede a
nivel estatal y como esas decisiones afectan a los distritos escolares locales, afectando no solo
a los alumnos, sus alumnos, sino a sus hijos en el distrito.


