
BPAC Virtual Meeting 
November 10, 2020 
7-8PM 
 
Attendees: Inma Galan, Kim Tobin, Gina Ziccardi, and parents (see sign-in sheet) 
 
Minutes: 
 

I. Seal of biliteracy: Kim gave updates on the process for seniors to apply for the seal of biliteracy. Senior 
students who met the English requirement will be invited to take the assessment of the second 
language. Gina helped answer parent questions. 

II. Peer tutoring: Inma explained that DGS offers a peer tutoring program and showed parents the website 
where students can sign up for tutoring or can offer to be a tutor.  

III. College & Career: Kim announced that parents needing assistance completing the FAFSA can contact 
Elizabeth Barrera from ISAC or Adrienne Nolan from DGS and showed parents the website where they 
can find additional financial aid information including a video with information in Spanish. 

IV. Election 2020: Kim posed two discussion questions for parents regarding how they talk with their 
students about current political events. The parents and meeting facilitators discussed their ideas. 

V. Growth mindset: Inma and Kim provided information to parents on the concept of growth mindset and 
provided examples and tips for how to encourage a growth mindset. 

VI. Next meeting: Inma and Kim announced that the next meeting would be in January. 
 
La minuta: 
 

I. Sello de alfabetización bilingüe: Kim dio actualizaciones sobre el proceso para que los “seniors” 
soliciten el sello de alfabetización bilingüe. Se invitará a los estudiantes de último año que cumplan con 
el requisito de inglés a realizar la evaluación del segundo idioma. Gina ayudó a responder las 
preguntas de los padres. 

II. Tutoría entre compañeros: Inma explicó que DGS ofrece un programa de tutoría entre compañeros y 
mostró a los padres el sitio web donde los estudiantes pueden inscribirse para recibir tutoría o pueden 
ofrecerse para ser tutor. 

III. Universidad y carrera: Kim anunció que los padres que necesiten ayuda para completar la FAFSA 
pueden comunicarse con Elizabeth Barrera de ISAC o Adrienne Nolan de DGS y les mostró a los 
padres el sitio web donde pueden encontrar información adicional sobre ayuda financiera, incluido un 
video con información en español. 

IV. Elección 2020: Kim planteó dos preguntas de discusión para los padres sobre cómo hablan con sus 
estudiantes sobre los eventos políticos actuales. Los padres y los facilitadores de la reunión discutieron 
sus ideas. 

V. Mentalidad de crecimiento: Inma y Kim proporcionaron información a los padres sobre el concepto de 
mentalidad de crecimiento y proporcionaron ejemplos y consejos sobre cómo fomentar una mentalidad 
de crecimiento. 

VI. Próxima reunión: Inma y Kim anunciaron que la próxima reunión sería en enero. 
 


