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¿QUÉ ES EL PAC ESTATAL?
El Consejo Asesor de Padres del Estado (PAC) es un grupo de padres, personal del  
programa y socios comunitarios que hacen recomendaciones sobre la planificación,  
operación y evaluación del programa.

Los comentarios de los padres ayudan a mejorar:
• La planificación de servicios ofrecidos a los  

niños migrantes,
• la evaluación del programa,
• La participación de los padres, y
• el desarrollo del Plan Estatal Migrante de Nebraska.

Proveer a los padres con recursos educativos para convertirse en fuertes defensores de la      
educación y a ser líderes en sus comunidades. 

Asista a las diferentes oportunidades educativas a través de su computadora, tableta o  
teléfono inteligente o accediendo al sistema de tecnología en su proyecto local.  

¡Aprendamos y crezcamos juntos!

Reuniones del PAC estatal 
Todas las reuniones son a las  

6:00 PM hora central
• 13 de septiembre de  2022
• 8 de noviembre de 2022
• 17 de enero de  2023
• 7 de marzo de  2023

 FACE
hora central

• 27 de septiembre de 2022 *5:30 PM
• 29 de noviembre de 2022 *10:30 AM
• 31 de enero de  2023 *1:30 PM

Conexión de salud mental
• 24 de octubre de 2022  

6:30 PM (español)
• 27 de febrero de 2023  

6:30 PM (inglés)

Aprendizaje de CAFE  
Participación de familias y  

de la comunidad
Todos los martes de 9:00 AM a 
10:00 AM hora central

Para obtener más información, comuníquese con: Veronica Estevez Coordinadora del  
Consejo Asesor de Padres del MEP de Nebraska al 308-370-9030 o veronica.estevez@esu9.us

Escanee el  
código para 

entrar a la junta 
virtual.

Conferencia anual en persona de estudiantes y familias
18 de marzo de 2023


