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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

 
COMITÉ ASESOR COMUNITARIO 

ACTA OFICIAL DE LAS ELECCIONES 
 
Fecha: 18 de septiembre de 2019  Hora: 10:00 a.m.  Ubicación: Auditorio de PCS 
 
BIENVENIDA Y APERTURA 
Heidi Mahmud le dio la bienvenida a los miembros y visitantes a las 10:00am.  
 
JURAMENTO A LA BANDERA: 
Bryan Davis, miembro del CAC, dirigió el juramento a la bandera. 
 
COMENTARIO DEL PÚBLICO 
Se le otorgó al público dos (2) minutos por orador para que se dirigiera a la membresía (de conformidad con las 
Normas de la Junta de Educación 131-137). 
Diane Panossian facilitó los comentarios del público. La Sr. Diana Guillen dio el único comentario del público. 
 
ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA LOS PADRES Y LA COMUNIDAD 
Antonio Plascencia, Jr., Administrador Interino, les dio la bienvenida a los miembros y visitantes. Presentó a 
Pedro Salcido, Director General de Personal, de la Oficina del Superintendente. El Sr. Salcido saludo a los 
miembros y los visitantes. 
 
SALUDOS DE LA DIVISIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
El Sr. Tony Aguilar (título), saludó a los miembros del CAC y presentó a LaTanya Tolan, especialista, y Lilian 
Morán, título. 
 
Marco Tolj, título, también saludo a los miembros y visitantes. Se habló acerca de los 14 puntos de datos para 
los indicadores de desempeño y el Decreto por Consentimiento Modificado (MCD).  
 
TOMA DE ASISTENCIA/ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM 
Leah Brackins pasó lista de asistencia. Se estableció quórum con 26 miembros presentes. 
 
REPASO GENERAL PARA LOS REPRESENTANTES Y SUPLENTES DEL CAC 
La Dra. Mahmud proporcionó un repaso general del CAC y de SELPA. 
 
La Sra. Porter proporcionó una breve orientación sobre la importancia de un líder servidor y explicó las 
funciones y responsabilidades de los miembros y los cinco cargos de funcionarios— Representante de 
relaciones públicas, Representante parlamentario, Secretario, Vicepresidente y Presidente. 
 
PROCESO Y DIRECTRICES PARA LAS ELECCIONES DE FUNCIONARIOS 
La Dra. Mahmud proporcionó un repaso general 
 
ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL CAC 
La persona que dirigió las elecciones, Lisa Porter, agradeció a todos los miembros y declaró todas las plazas 
como vacantes.  La Sra. Porter identificó a todos los padres de estudiantes con necesidades excepcionales que 
eran elegible con un póster. El póster permaneció en frente de la sala durante la reunión. 
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Moción #1 
Alma Zúñiga propuso la moción de cambiar el orden de la elección para que iniciara con la elección del 
presidente, seguido por el Vicepresidente, Secretario, Representante parlamentario y después Representante 
de relaciones públicas. Danelia Alvarenga-Montiel secundó la moción. Se determinó que se necesitaban dos 
tercios para que se aprobara la moción. Los resultados de la votación por lista de asistencia fue 10 a favor, 14 
en contra, 3 abstenciones. No se aprobó la moción. (Ver moción #1 adjunta) 
 
La Sra. Porter dio paso a las nominaciones para elegir al Representante de relaciones públicas para el Comité 
Asesor Comunitario (CAC).  Los siguientes candidatos fueron nominados: 

 Shalita Williams 

 Bryan Davis 

 Mayra Zamora 
 
Veintidós miembros estuvieron presentes; por tanto, la mayoría eran 14 votos para ser considerado como el 
ganador. 
 
Lisa Porter preguntó tres (3) veces si había otras nominaciones, después solicitó una moción para clausurar la 
lista de nominados para Representante de Relaciones Públicas. Paul Robak propuso la moción para cerrar las 
nominaciones y Raúl Ruiz secundó la moción. Se aprobó la moción unánimemente. 
 
A cada nominado se le permitió hasta un minuto y treinta segundos para proveer un discurso. Después de los 
discursos, los miembros votaron por lista de asistencia.  

 
Se contaron los votos de los representantes y Bryan Davis fue elegido como el Representante de relaciones 
públicas para el CAC.  (Ver los resultados para los funcionarios de relaciones públicas). 
 
Se abrieron las nominaciones para elegir al Parlamentario/a.  Los siguientes candidatos fueron nominados y 
aceptaron la nominación:  

 Shalita Williams 

 Patrick Bromark 

 Paul Robak 

 Alan Newman 
 
Lisa Porter preguntó tres (3) veces si había otras nominaciones, después solicitó una moción para clausurar la 
lista de nominados para el cargo de Representante parlamentario. Mayra Zamora propuso la moción para 
cerrar. Bryan Davis secundó la moción. Se aprobó la moción unánimemente. 
 
A cada nominado se le permitió hasta un minuto y treinta segundos para proveer un discurso. Después de los 
discursos, los miembros votaron por lista de asistencia.  
 
 
 

Nombre del Representante Votos Adquiridos 

Shalita Williams 2 

Bryan Davis 19 

Mayra Zamora 6 
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Se contaron los votos de los representantes y Paul Robak fue elegido como el Representante Parlamentario 
para el CAC.  (Ver los resultados adjuntos para el parlamentario.) 
 
 
Lisa Porter abrió las nominaciones para elegir a la Secretaria.  Las siguientes candidatas fueron nominadas y 
aceptaron la nominación: 

 Zella Knight 

 Ana Carrión 

 Mayra Zamora 
 
Lisa Porter preguntó tres (3) veces si había otras nominaciones, después solicitó una moción para clausurar la 
lista de nominados para el cargo de Secretaria. Paul Robak propuso la moción para cerrar las nominaciones y 
Kelley Coleman secundó la moción. Se aprobó la moción unánimemente. 
 
A cada nominado se le permitió hasta un minuto y treinta segundos para proveer un discurso. Después de los 
discursos, los miembros votaron por lista de asistencia.  

 
 
Se contaron los votos de los representantes y Mayra Zamora fue elegida como la secretaria del CAC.  (Ver los 
resultados adjuntos para la Secretaria.) 
 
Se abrieron las nominaciones para elegir al Vicepresidente.  Los siguientes candidatos fueron nominados y 
aceptaron la nominación: 

 Linda Hall 
 
La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó una 
moción para clausurar la lista de nominados para el cargo de Vicepresidente.  Patrick Bromark propuso la 
moción para cerrar las nominaciones con el único nombre y fue secundada por el Bryan Davis. Se aprobó la 
moción unánimemente. Se entregó un voto de aclamación por el Sr. Bryan Davis. Los miembros estuvieron de 
acuerdo unánimemente en elegir a la Sra. Linda Hall como la Vicepresidenta. 
 
Linda Hall fue elegida para el cargo de Vicepresidenta del Comité Asesor Comunitario (CAC). (Ver los 
resultados adjuntos para la Vicepresidente.) 
 
 
Se abrieron las nominaciones para elegir al Presidente.  Los siguientes candidatos fueron nominados y 
aceptaron la nominación: 

Nombre del Representante Votos Adquiridos 

Shalita Williams 1 

Patrick Bromark 2 

Paul Robak 17 

Alan Newman 6 

Nombre del Representante Votos Adquiridos 

Zella Knight 8 

Ana Carrión 4 

Mayra Zamora 15 
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 Lisa Mosko 

 Alma Zúñiga 
 
Lisa Porter preguntó tres (3) veces si había otras nominaciones, después solicitó una moción para clausurar la 
lista de nominados para el cargo de Presidente. Mayra Zamora propuso la moción para cerrar. Bryan Davis 
secundó la moción. Se aprobó la moción unánimemente. 
 
Hubo veintiséis miembros presentes. 14 votos se considerarían una mayoría y por tanto victoria. 
 
A cada nominado se le permitió hasta un minuto y treinta segundos para proveer un discurso. Después de los 
discursos, los miembros votaron por lista de asistencia.  

 
Se contaron los votos de los representantes y Lisa Mosko fue elegida como la Presidenta del CAC.  (Ver los 
resultados adjuntos para el cargo de Presidente) 
 
Después de felicitar a todos los funciona, se tomó una foto en grupo. Lisa Porter le dio las riendas de la 
reunión a los recién elegidos funcionarios y la Sra. Lisa Mosko continuó con la reunión. 
 
Linda Hall propuso una moción para extender la reunión hasta la 1:15pm. Paul Robak secundó la moción. Se 
aprobó la moción unánimemente. 
 
APROBACIÓN DEL ACTA: 
Lisa Porter explicó que el acta de 15 de mayo de 2019 no estaría disponible hasta la siguiente reunión de 16 de 
octubre. 
 
APROBACIÓN DEL CALENDARIO PROPUESTO PARA EL 2019-2020  
Moción 
Bryan Davis propuso la moción para aprobar el calendario. Laura Baz secundó la moción. Hubo discusión 
referente a la moción.  Se aprobó la moción unánimemente. Para el paseo a un CTC, Linda Hall solicitó que se 
considerara Leichman CTC. 
 
RECOMENDACIONES PARA LA AGENDA– PRIORIDADES ANUALES 
Lisa Mosko le preguntó a Heidi Mahmud que proporcionara instrucciones a los miembros en relación a cómo 
completar la hoja de las prioridades anuales dentro de los paquetes. Heidi Mahmud les pidió a los miembros 
que clasificaran los temas por prioridad de la más baja hasta la más alta. Lisa Mosko les pidió a los 
representantes que clasificaran, por lo menos, las tres de mayor prioridad. 
 
CLAUSURA 
Charlotte Henderson propuso la moción de clausurar la reunión y Rosa Villegas la secundó. Se clausuró la 
reunión a la 1:26 pm.   
 
Esta acta fue respetuosamente entregada por el personal de PCS y la Secretaria del CAC. 

Nombre del Representante Votos Adquiridos 

Lisa Mosko 19 

Alma Zuñiga 5 

abstenciones 2 


