
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  

Comité Asesor de Padres (PAC) 

Jueves, 19 de mayo de 2022 

Acta de la Reunión 

I. Llamada al Orden 

Paul Robak, Presidente del PAC, llamó el orden de la reunión a las 10:06 a.m. y les dio la bienvenida a 

los miembros presentes. 

 

II. Juramento a la Bandera 

Juanita Garcia, miembro del PAC del distrito local Noroeste, dirigió el juramento a la bandera en inglés 

y español. 

   

III. Comentarios del Público: Cinco oradores, dos minutos cada uno 

Se les dio la oportunidad a los miembros del público de hablar sobre cualquier asunto dentro de la 

materia de la jurisdicción del comité.  

No comentarios del público. 

IV. Repaso de los materiales 

El presidente Robak repasó los documentos enviados por email a la membresía.  

Los asuntos incluidos en el informe del presidente, la agenda, acta de la reunión de 21 de abril, 

juramento a la bandera, actualización de PCS, comentarios del PAC sobre LCAP, y presentación 

referente a la recuperación de aprendizaje de la Oficina del Consejo General.  

Ningún comentario. 

V. Toma de lista/Establecer el quórum 

Se sentó a los miembros  y Margaret Orenstein, Secretaria del PAC, pasó la lista de asistencia a las 

10:29 a.m. y se estableció quórum con 26 miembros presentes  

 

Se sentó a 1 suplente a las 10:31 a.m. 

 

Email families@lausd.net si conoce posibles representantes para el PAC, específicamente padres EL y 

de niños en adopción temporal. 

   

mailto:families@lausd.net


VI. Acta: Asunto por Tratar - Revisar y aprobar las actas del 21 de abril de 2022 

Tara Kroeger leyó el acta. Margaret Orenstein hizo la moción para aceptar el acta de 21 de abril de 2022 

con las adiciones, supresiones y/o correcciones necesarias. Danica Middleton secundó la moción. 

Después de proponer la moción se dio la oportunidad a la discusión y se sometió a votación:  

 

Sí: 23   No: 0   Abstenciones:   1     Moción Adoptada 

VII.  Saludos por parte del Miembro de la Junta de Educación Tanya Ortiz Franklin, Miembro de la 

Junta de Educación, Zona Distrital 7 

Sharnell Blevins, Directora de la Involucración de los Padres y las Familias se unió para compartir un 

mensaje en nombre de la Sra. Ortiz Franklin. Tanya Ortiz Franklin, Miembro de la Junta de Educación 

no pudo asistir a la reunión. Se unirá a la siguiente reunión el 31 de mayo.  

VIII. Asuntos pendientes 

Asuntos por tratar - Aprobación de los comentarios del PAC sobre LCAP: 

Marcela García propuso la moción para aprobar los Comentarios del PAC sobre el LCAP para el 2021-

22. Margaret Orenstein secundó la moción.  

 

Después de proponer la moción se dio la oportunidad a la discusión y se sometió a votación:  

 

Un miembro expresó que los comentarios y las respuestas son demasiado generales y que este proceso 

necesita ser abordado a nivel escolar.  

 

Un miembro expresó que ella no repasó los comentarios. 

 

Sí:  17 No:  4   Abstenciones:   3     Moción Adoptada 

IX. Presentación sobre la Recuperación del Aprendizaje, Oficina del Asesor Jurídico  

Presentación dada por Lilia Morán, División de Educación Especial y Tyra Henderson, División de 

Instrucción. 

 

No se abordaron preguntas, pero se recopilaron por medio del siguiente enlace 

https://bit.ly/CompEdPlan-Questions. 

 

El presidente preguntó porque no hubo preguntas y respuestas en vivo. Los presentadores explicaron que 

era solamente una campaña de información.  

 

Preocupaciones de los padres referentes a 

Plan COVID-19 de Educación Compensatoria 

(213 ) 241-7696 

https://bit.ly/CompEdPlan-Questions


COVI-Comp-Ed-Plan@lausd.net 

 

El Sr. Robak cedió la palabra para los comentarios de los miembros: 

Seis miembros dieron aportaciones críticas sobre la presentación, el proceso del IEP, y la comunicación 

con las familias. 

 

X. Informe del Presidente:  

El presidente Robak leyó en voz alta el informe que se envió por email a los miembros del PAC.   

Se les dio a los miembros del público la oportunidad de hablar sobre este tema incluido en la agenda. 

Un miembro preguntó si el Sr. Robak tenía información privilegiada sobre el plan de 100 días o las 

academias de padres. Él contestó que como miembros de los comités fueron invitados a eventos en 

Roybal, pero no fue invitado a ninguna oportunidad de planeación. El Sr. Plascencia proporcionó más 

contexto e información.  

4 principales Academias para las Familias en desarrollo: Alfabetización temprana, aprendices 

multilingües, SPED, familias afroamericanas y negras. Más información por venir. Grupos de enfoque 

están informando la planeación.  

Dos miembros hicieron el comentario sobre la necesidad de los padres de tener más oportunidades para 

proveer aportaciones sobre la planeación de los programas para la involucración de los padres. Se 

sugirió que el nuevo superintendente realice más esfuerzos para conectarse con las familias y los 

estudiantes de Los Ángeles. El Sr. Plascencia expresó optimismo y los miembros estuvieron de acuerdo, 

motivando a otros para que asistan sus reuniones de las zonas distritales.  

El Sr. Robak sugirió que LAUSD simplifique sus enlaces.  

El Sr. Robak pidió que PCS compartiera un segmento de entrevista con el superintendente.  

https://spectrumnews1.com/ca/la-west/la-stories/2022/05/15/lausds-new-superintendent-discusses-

serving-the-community 

XI. Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad: 

Se les dio a los miembros del público la oportunidad de hablar sobre este tema incluido en la agenda. 

Antonio Plascencia compartió su informe.   

Se abrió y se aceptaron los comentarios. 

XII. Anuncios por parte de la Membresía del PAC y del personal de PCS 

La reunión del PAC sería el 31 de mayo a las 10:00 a.m. 
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A los miembros se les dio la oportunidad de compartir sobre eventos por venir en las escuela o en los 

distritos locales. 

XIII. Clausura de la Reunión: Asunto por Tratar 

Paul Robak, Presidente del PAC clausuró la junta a las 1:09 p.m. 

 

Actas registradas por la secretaria del PAC y secretario auxiliar Margaret Orenstein y Tara Kroeger.   

 

Para revisar u obtener copias de los materiales, visite el sitio de la Oficina de Servicios para los Padres y 

la Comunidad en https://achieve.lausd.net/Page/10284. 

 

Notas respetuosamente entregadas por Margaret Orenstein y Tara Kroeger, Secretaria del PAC y 

Secretario auxiliar. 
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