Migrant Education Program

Membership Responsibilities
State Parent Advisory Committee (PAC) Members have an important role in the development of Migrant Education
Program (MEP) services. Members provide input and guidance for the continued improvement of the MEP Service
Delivery Plan. State PAC members are expected to be leaders in their regional PAC activities, including sharing
information obtained by attending Regional/State PAC events and any other informational meetings.
General Expectations:


Actively participate in State PAC meetings and activities



Share information with local PAC members upon return from events and State PAC meetings



Develop and present regional update concerning local PAC activities/meetings (with local program support) and
at State meetings



Inform local program if attendance at State PAC meetings is not possible



Understand that children (of all ages) who accompany PAC member are expected to participate in planned
activities



Act in a respectful manner



Respect the opinions of others



Understand their role as a State PAC member

Responsabilidades de los Miembros
Los miembros del comité estatal de padres de familia (PAC conocido por sus siglas en ingles), tienen un papel muy
importante en el desarrollo de los servicios del programa de educación migrante (MEP conocido por sus siglas en ingles).
Los miembros participan y guían para continuar con el mejoramiento del plan de servicios del programa de educación
migrante (MEP). Se espera que los representantes del PAC sean líderes en sus actividades regionales del PAC,
incluyendo el compartir la información obtenida durante su asistencia a los eventos o a cualquier otra junta informativa
del PAC regional y estatal.
Expectativas generales:


Participar activamente en las juntas y actividades del PAC estatal



Compartir la información obtenida en las juntas y actividades del PAC estatal con sus miembros locales del PAC



Desarrollar y presentar un reporte regional referente a las actividades y juntas locales del PAC (con apoyo del
programa local)



Informar al programa local si no puede asistir a la junta del PAC estatal

State PAC Membership Responsibilities


Entender que los niños (de todas las edades) que acompañan al representante del PAC deberán de participar en
las actividades programadas



Seguir las normas acordadas, tales como actuar de una manera respetuosa respetando las opiniones de los
demás



Entender su trabajo como miembro del PAC estatal

