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Servicios para los Padres y la Comunidad  

Comité Asesor Comunitario  
Auditórium de PCS 

Miércoles, 20 de febrero de 2018 
Acta de la Reunión 

LLAMADA AL ORDEN 
Lisa Mosko, Presidenta llamó el orden de la reunión a las 10:00 am.  
  
JURAMENTO A LA BANDERA  
Raúl Ruiz dirigió el juramento a la bandera. 

 
REPASO GENERAL DEL PAQUETE 
 Lisa Mosko repasó el paquete para asegurar que todos contaban con los materiales para la reunión. 
 
COMENTARIO PÚBLICO  
No hubo comentarios del público.  
 
TOMA DE ASISTENCIA/ESTABLECIMIENTO DE QUÓRUM 
Lisa Porter pasó la lista para establecer quórum. 
 
ACTA  
Linda Hall les pidió a los miembros que repasaran los minutos mientras que se establecía quórum.  A las 
10:18 am, no se contó con quórum y se sentaría a los miembros a las 10:30 para que se estableciera 
quórum.  Lisa Mosko, Presidenta, les pidió a los miembros su aprobación si la presentación de la División 
Especial pasaría primero porque no fue posible establecer quórum.   
 
PRESENTACIÓN: 
Dixon Deutsch, Director de los Programas regidos por autorizaciones para escuelas charter proporcionaron 
una presentación sobre las escuelas charter independientes y la SELPA de LAUSD.  Se discutiría la siguiente 
información: 

• Repaso de la Sección X del Plan Local Escuelas Charter 

• Qué es una escuela autónoma o charter y la ley de escuelas charter 

• Diferencia entre charter independiente y afiliada, hay más de 250+ escuelas charter 

• Diferentes programas charter 

• Supervisión y Cumplimiento 
A continuación, se llevó a cabo una sesión de preguntas. 
 
ESTABLECER QUÓRUM  
Lisa Mosko anunció que se estableció quórum con 21 miembros presentes. 
 
Moción #1 
Mary Lee hizo la moción para que los nuevos asuntos en la agenda para ese momento para que contara con 
tiempo para atender el asunto y Daniela Soberman secundó la moción.  Lisa Mosko, Presidenta, repitió la 
moción y dio paso a la discusión.   Los resultados de la moción fueron 18 a favor, 0 en contra, 2 
abstenciones; se aprobó la moción. 
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NUEVOS ASUNTOS 
Lisa Mosko presentó nuevos asuntos en reconsiderar la moción que se hizo en la reunión de 5 de diciembre 
de 2018 en relación a la corrección a los estatutos del CAC que cambiaba el número de ausencias de tres a 
cinco.   
 
Moción #2 
Paul Robak propuso la moción que se reconsiderara la moción que se hizo en la previa reunión sobre 
enmendar los estatutos en relación a la asistencia de la membresía, debido a una falta significativa de 
entendimiento por parte de algunos miembros en cuanto al voto de abstención, así como la moción en sí 
en ese momento.  (Previa moción sobre el cambio de las ausencias de 3 a 5) La moción fue re enunciada y 
se abrió la discusión y los miembros discutieron los pro y contras de la moción.  Los resultados del voto 
fueron 18 a favor, 3 en contra, y 2 abstenciones; se aprobó la moción. 
 
Moción #3 
Daniela Soberman hizo la moción de crear un subcomité para que repase y desarrolle política y 
recomendaciones sobre cómo se identifica a los dotados dentro de las poblaciones de necesidades 
especiales.  Actualmente, la evaluación es prejuiciosa en contra de los niños 2E.  Ana Carrión secundó la 
moción.  Lisa Mosko abrió la discusión. Los resultados de la moción fueron 17 a favor, 0 en contra, y 1 
Abstención; se aprobó la moción. 
 
APROBACIÓN DEL ACTA:  
MOCIÓN #4 
Paul Robak hizo la moción para aprobar el acta de la reunión del 5 de diciembre de 2018 con las adiciones, 
supresiones y correcciones necesarias.  Linda Hall secundó la moción.  Lisa Mosko abrió la discusión.  EL 
miembro aprobó la moción por consenso sin nadie en contra.  
 
INFORME DE LOS SERVICIOS PARA LOS PADRES Y LA COMUNIDAD  
La Dra. Heidi Mahmud, Especialista, proporcionó el informe de PCS y discutió lo siguiente: 

• Se dejó un momento de silencio en honor de dos maravillosas damas, la Sra. Jackie Smith 

Conkleton, miembro del CAC por muchos años y defensora de la educación especial y la Dra. 

Michelle King, previa Superintendente de LAUSD. 

• El Superintendente Beutner se reuniría con los comités del distrito central el 1º de marzo de 2019. 

• Evento All In fue patrocinado por el Superintendente Beutner y se solicitó que los miembros del CAC 

asistieran para que representaran a ese grupo. 

• Anunciar la próxima sesión de desarrollo del empoderamiento de los padres para el mes de febrero 

y marzo. 

• Solicitud que el CAC identificara a cuatro miembros para que fungieran en la sesión de planeación 
del desarrollo profesional. 

A continuación, se llevó a cabo una sesión de preguntas. 
 
INFORME DE LA PRESIDENTA 
Lisa Mosko, Presidenta, presentó lo siguiente: 

• Reunión con el Superintendente Beutner en relación a Re imaginar LAUSD 
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• GPSN, CITY ALL KIDS Cumbre y foro de candidatos para BD5 5 de marzo de 2019 a las 10:30am. 

• Se motivó a los miembros para que reconsideraran la moción de la última reunión en diciembre 
debido a la falta de entendimiento. 

 
 
Informe de la División de Educación Especial 
Beth Kaufmann, Superintendente Adjunto, proporcionó dos informes, enero y febrero, y discutió lo 
siguiente: 

• Actualización del SELPA:  Se han establecido prioridades legislativas para el SELPA que incluyen los 
fondos de educación especial y la escasez de los maestros y servicios. 

• La Oficina del analista legislativo emitió la opinión sobre la proposición 98 para 2019-2020.   

• Fechas para la capacitación MCD para padres 

• Supervisión de la CDE y nueva planilla 

• Presupuesto propuesto por el gobernador para 2019-20 
A continuación, se llevó a cabo una sesión de preguntas. 
 
 
ANUNCIOS 
La Dra. Mahmud anunció que el nuevo plazo para la entrega de solicitudes para CAC estaba abierto, de 20 
de febrero a 29 de marzo de 2019. 
A los miembros se les dio la oportunidad para que pensaran y recordarán a Jackie Smith Conkleton. 
 
CLAUSURA 
Se clausuró la reunión a las 1:00 pm.   

 

Respetuosamente entregada por, 

 

Linda Hall, Representante de Relaciones Públicas 

 


