NEBRASKA
Title 1C – Migratory Parent

State Parent Advisory Council (PAC)
Family and Community Engagement (FACE)

Provide parents educational resources to
become strong advocates of their children’s
education and leaders in their community.

WHAT IS A PARENT
ADVISORY COUNCIL (PAC)?

A PAC advises the SEA and local operating agency
on concerns of migrant parents related to the
planning, operation and evaluation of MEP
programs and projects in which their children
participate.
You can participate in a PAC to:

• increase involvement in your child’s education
and advocate on behalf of migratory families in
Nebraska
• learn more about the Nebraska Migrant
Education Program (MEP)
• meet other migratory parents in Nebraska
• consult about the development and design of
the MEP
State PAC Meetings
All meeting at 6:00 PM Central Time

•
•
•
•

•
•
•

September 8, 2020
November 3, 2020
January 12, 2021
March 9, 2021
FACE
Central Time

September 29, 2020 *5:30 PM
November 17, 2020 *10:30 AM
January 26, 2021 *1:30 PM
Migrant Family and Student
Conference
March 27, 2021
Attend the Nebraska MEP PAC
meetings on your migrant project
site or in your home using your
computer, tablet or smart phone!

For more information, contact:
Veronica Estevez

Nebraska MEP Parent Coordinator

308-370-9030
veronica.estevez@esu9.us

State PAC Nebraska

NEBRASKA

Título 1C – Estudiantes Migratorios
Consejo asesor estatal de padres (PAC)
Participación de Familias y Comunidades (FACE)

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

¿Qué es un consejo asesor de padres?
(PAC, por sus siglas en inglés)
Un PAC brinda sugerencias a los proyectos del
programa sobre la planificación, operación y
evaluación en donde sus hijos participan.

¿Por qué participar en PAC?
• para aumentar la participación en la educación de

su hijo(a) y abogar por las familias migratorias en
Nebraska
• para aprender más sobre el programa de educación
para migrantes de Nebraska (MEP), por sus siglas
en inglés)
• para conocer a otros padres migrantes en
Nebraska
• para consultar sobre el desarrollo y diseño del
programa MEP

Reuniones de PAC
(todas a las 6:00 PM hora central)
•
•
•
•

•
•
•

8 de septiembre del 2020
3 de noviembre del 2020
12 de enero del 2021
9 de marzo del 2021

Reuniones de FACE
(hora central)
29 de septiembre del 2020 * 5:30 PM
17 de noviembre del 2020 * 10:30 AM
26 de enero del 2021 * 1:30 PM

Conferencia anual para familias y
estudiantes
• 27 de marzo del 2021
¡Asista a las reuniones de PAC
desde el local de su proyecto o
desde su hogar utilizando su
computadora, tableta o teléfono
inteligente!

Para más información, contacte a:
Verónica Estévez
Coordinadora estatal del consejo de padres
308-370-9030
veronica.estevez@esu9.us

State PAC –
Nebraska

