
Welcome to The TMS 
Latino Parent Advisory 
Committee Meeting

Bienvenidos a la 
Reunión de Comité de 
Padres Latinos de TMS

September 22, 2022

22 de Septiembre 2022



Introductions -
Introducciones

Amanda Debert –
Assistant Principal 

(Asisente 
Directora)

Sarah Brown –
Assistant Principal 

(Asistente 
Directora)

Kristen Harris –
Principal

(Directora)

Jovi Zanartu –7th 
Grade Counselor

(Consejera Escolar 
de Clase 7)



Agenda -
Ajenda

Meeting Norms/ Normas de las Reunion

Mission & Goals for this 
year/ misión y metas para este año

Open Discussion/ Discusion Abierta

Office Hours – Horas de Oficina

Resources & Announcements/ Recursos y Anuncios

Questions/ Preguntas



Meeting Norms/
Normas de la Reunion
Respect/ Respecto

• Think, speak, and act in the best interests of students and the adults who 
support their development.

• Piense, hable y actúe en el mejor interés de los estudiantes y los adultos qu
e apoyan su desarrollo.

All Voices Welcome/Todos las voces son bievenidas

• We must create a safe meeting environment where all feel comfortable 
enough to provide input.

• Debemos crear un ambiente de reunión seguro donde todos se sientan lo

• suficientemente cómodos como para proporcionar información.

Partnership/ Alianza

• The goal is to collaborate to find solutions for identified areas of need.

• El objetivo es colaborar para encontrar soluciones para 
las áreas de necesidad identificadas.



Mission/Misión

We are dedicated to helping Latino families who want 

their children to succeed in school and life.

Our goals:

• To be the voice of Latino families with concerns 

regarding the school environment.

• To create a meaningful dialogue between families, 

schools, and the district.

• To educate students and families about career and 

college readiness.

• To provide tools and supports for at need students.

• To bridge the gap of cultural awareness within our 

community

Estamos dedicados a ayudar a las familias latinas que 

quieren que sus hijos tengan éxito en la escuela y en la 

vida
Nuestro objetivos:

• Ser la voz de las familias latinas con preocupaciones

sobre el ambiente escolar.

• Crear un diálogo significativo entre las familias, las 

escuelas y el distrito.

• Educar a los estudiantes y las familias sobre la 

preparación profesional y universitaria.

• Brindar herramientas y apoyos para estudiantes en

riesgo.

• Cerrar el hueco de la conciencia cultural dentro de 

nuestra comunidad.



Open Discussion/ Discusión Abierta

What do you feel is your role as a parent in your child's education? How is it 
the same or different than how your own parents were involved in your education?

¿Cuál cree que es su papel como padre en la educación de su hijo? ¿Como 
es diferente o igual en como sus pobre padres apoyaron su educacion?

What are some challenges you face as a parent in supporting your child with 
their education?

¿Cuáles son algunos de los desafíos que enfrenta como padre 
y apoyando a su hijo con su educación?

How do you feel our school can better support parents in becoming more involved?

¿Cómo cree que nuestra escuela puede apoyar mejor a los padres para que 
se involucren más?



Office Hours – Horas de Oficina

• On Wenesdays we have Office Hours for all students

• En miercoles tenemos horas de oficina para todos los
estudiantes

• It is a period during the school day

• Es un periodo en dia escolar

• Students can get help in any class

• Estudiantes puede obtener ayuda en todos los clases

• Teachers stamp students' planners to request that they go to 
their class – if they have a stamp for that class, they must go to 
that class

• Los profesores estampan a los ajendas de los estudiantes para 
que les pidan que vayan a su clase – deben ir a esa clase



Resources 
& Announcements 
Recuros y Anuncios

How can we support our 
child's education?/ 

¿Cómo podemos apoyar la edu
cación de nuestro hijo?

Communicate with the school- bilingual staff available 
at sites/ Comunicarse con el personal bilingüe de 
la escuela disponible en las escuelas

Ask questions- Student Study teams and interventions at every 
site/Haga preguntas: equipos de estudio de estudiantes e inter
venciones en cada sitio

Homework Questions?- Tutoring at every site/ 
¿Preguntas sobre la tarea?- Tutoría en cada sitio

Get comfortable with technology- AERIES & 
Canvas/ Siéntase cómodo con la tecnología- AERIES & Canvas

Join school events/ Únete a los eventos escolares



LPAC Dates 
This Year

•9/22

•11/17

•2/9

•4/13



Parent Concerns, questions and 
feedback

Preguntas, Preocupaciónes, y
Comentarios



Thank you for joining us!
¡Gracias por Acompañarnos!


