
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

 

Actas de las elecciones 

Miércoles, 26 de agosto de 2020 

 
Bienvenida y Apertura 

El Dr. Danny Dixon, Coordinador de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad, dio la bienvenida a los 

participantes a la elección de los funcionarios a la 1:06 pm. Revisó los servicios de interpretación y las normas de las 

reuniones. 

Heidi Mahmud reconoció a los miembros del CAC recientemente seleccionados que fueron aprobados por la Junta de 

Educación del LAUSD.  El Dr. Dixon revisó la agenda del día. 

 

Juramento a la bandera  

Rocío Elorza, miembro del CAC y madre de familia dirigió el saludo a la bandera. 

 

Comentarios Públicos:  

La Sra. Porter reconoció a los siguientes oradores: 

Paul Robak pidió un momento de silencio en honor al señor Juan Godinez. También dijo que necesitamos tener un proceso 

electoral más sólido para nuestros comités PAC, CAC y DELAC. 

Jonathan Zamora recordó a los miembros la importancia de que el CAC defienda a todos los estudiantes con necesidades 

excepcionales mientras revisan y proporcionan aportes al SELPA. 

 

I. Orientación para los Miembros del CAC: La Dra. Heidi Mahmud, Especialista, Oficina de Servicios para los 

Padres y la Comunidad, revisó el propósito de CAC, los roles y responsabilidades de los miembros, y los roles y 

responsabilidades de los funcionarios. 

 

II. Pasar lista/Establecer el quórum:  Leah Brackins pidió a los miembros que contestaran en voz alta mientras se 

llamaban sus nombres. 

Se logró quórum con 23 miembros. 

La Sra. Brackins proyectó la lista de asistencia para que todos los participantes la vean. 

 

III. Proceso y Directrices para las Elecciones de Funcionarios: 

          Una moción hecha por Bryan Davis para seguir el orden del día. Anna Galaviz secundó la moción. Hubo discusión 

referente a la moción. Los resultados fueron 18 a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.  

La Dra. Heidi Mahmud, les recordó a los miembros que habían recibido todo el material por correo electrónico que 

se revisaría.  Se revisó el proceso electoral, incluyendo directrices y normas para la reunión, normas de elección de 

funcionarios y cuántos votos se necesitaron para asegurar el puesto.  La Sra. Brackins sentó a los suplentes a las 

2:07pm. Isabel Martínez fue sentada en lugar de Angela Thudium.  La Sra. Brackins recordó a los miembros que 

estaban sentados como suplentes que podían votar, pero no postularse para un cargo como funcionario. 

 

IV. Elección de Funcionarios del CAC 

Lisa Porter, facilitadora de padres, agradeció a los funcionarios de 2019-20 y declaró vacante a todos los 

funcionarios.  Recordó a los miembros que recibieron por correo electrónico una copia de un formulario de interés 

como candidato de cada miembro elegible que deseara servir como oficial.  La Sra. Porter explicó a los miembros 

que cuando el candidato esté hablando su declaración escrita será proyectada. Después de que los que han 

presentado su declaración hayan hablado, cualquier miembro elegible puede indicar que agregue su nombre a la 

lista para ese puesto en particular y ellos también tendrán la oportunidad de hacer un breve discurso.  Se recordó a 

los miembros que habría una votación por lista de asistencia para cada posición y todas las mociones. Para 

registrar la votación, PCS llamaría dos veces los nombres para permitir que los miembros votantes quiten el 

silencio.  Se informó a los miembros de que para que cualquier candidato ganara debe alcanzar el 50% más 1 de 

los votos. Basado en el número de personas presentes al comienzo de la reunión, un candidato necesitaría 13 votos. 

Si no hay ganador, entonces se realiza una elección de segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos. 
 

Presidente 

Lisa Mosko se presentó y expresó por qué deseaba el cargo de presidenta. 

La Sra. Porter preguntó si otros representantes calificados tenían interés en postularse para el cargo de 

Presidente. Ningún otro representante indicó el deseo de postularse.    

Moción:  Bryan Davis hizo una moción para cerrar la nominación para el puesto de presidente, John 

Perron apoyó la moción. Los resultados fueron 22 a favor, 1 abstención, 1 No. 

Se procede a votación por lista de asistencia. Lisa Mosko recibió 21 votos a favor y 1 abstención. 

La Sra. Porter anunció que Lisa Mosko sería la nueva Presidenta del CAC para el año escolar 20-21.          

 

Vicepresidente 

Mayra Zamora se presentó y declaró que quería servir como vicepresidenta.  La Sra. Porter preguntó si 

otros representantes calificados tenían interés en postularse para el cargo de vicepresidenta; ningún 

otro representante indicó el deseo de postularse.    

Moción:  Patrick Bromark presentó una moción para cerrar la nominación para el puesto de 

vicepresidente, Bryan Davis apoyó la moción.  Se aprobó la moción con 22 a favor , 0 en contra, 1 
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abstención. 

Se realizó una votación por lista de asistencia; Mayra Zamora recibió 23 votos. 

La Sra. Porter anunció que Mayra Zamora sería la nueva Vicepresidenta del CAC para el año escolar 

20-21. 

 

Secretario 

La Sra. Porter indicó que había diferentes candidatos que deseaban servir en este cargo.  Se 

presentaron los candidatos.  

Shalita Williams se presentó y dijo por qué quería servir como secretaria. 

Ana Galaviz se presentó y dijo por qué quería servir como secretaria. 

Yoo Eun Kim se presentó y dijo por qué quería servir como secretaria. 

Ana Carrión se presentó, pero se negó a postularse por el cargo. La Sra. Porter aclaró lo que eso 

significa. 

La Sra. Porter preguntó si otros representantes calificados estaban interesados en participar en el cargo. 

Nadie expresó algo por lo que se pidió una moción. 

Moción: Patrick Bromark presentó una moción para cerrar la nominación para secretario. Bryan Davis 

secundó la moción. Se aprobó la moción con 24 a favor, 0 en contra, 0 abstención. 

 

Se realizó el voto por lista de asistencia para Secretario: Los resultados fueron los siguientes: 

Shalita Williams 4                Abstención 2 

Anna Galaviz  4 

Yoo Eun Kim  13 

La Sra. Porter anunció a Yoo Eun Kim como la nueva secretaria del CAC para el año escolar 20-21.  

 

Representante de Relaciones Públicas 

La Sra. Porter indicó que había diferentes candidatos que deseaban servir en este cargo.  Se presentó al 

candidato.  

Ana Galaviz se presentó y dijo por qué quería ser elegida como la representante de relaciones públicas. 

Ana Carrión se presentó y dijo por qué quería ser elegida como la representante de relaciones públicas. 

Alan Newman se presentó y dijo por qué quería ser elegido como el representante de relaciones 

públicas. 

Bryan Davis se presentó y dijo por qué quería ser elegido como el representante de relaciones públicas. 

John Perron se presentó y dijo por qué quería ser elegido como el representante de relaciones públicas. 

La Sra. Porter preguntó a cualquier otro representante elegible si estaba interesado en postularse para el 

cargo. Nadie expresó algo por lo que se pidió una moción. 

Moción: Patrick Bromark hizo la moción por cerrar la nominación para el cargo de Relaciones 

Públicas. Rocío Elorza apoyó la moción.  El resultado fue 24 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

 

Se realizó una votación por lista de asistencia para el funcionario de relaciones públicas y los 

resultados fueron los siguientes: 

Ana Galaviz 1                   Abstención 1 

Anna Carrión 2 

Alan Newman 5 

Bryan Davis 8 

John Perron 7 

Ningún candidato recibió una mayoría de los votos, 13. Se anunció una segunda vuelta entre los dos 

candidatos con más votos, Bryan Davis y John Perron.   

 

Se realizó una segunda votación por lista de asistencia para el funcionario de relaciones públicas 

y los resultados fueron los siguientes: 

Bryan Davis 12 

John Perron 12 

Ningún candidato recibió una mayoría de los votos, 13. Se preguntó a cada candidato si deseaba 

continuar y ambos indicaron que sí querían.  Bryan Davis y John Perron tuvieron la oportunidad de dar 

otro breve discurso. 

 

Se realizó una tercera votación por lista de asistencia para el funcionario de relaciones públicas y 

los resultados fueron los siguientes: 

Bryan Davis 10              Abstención 1 

John Perron 13 

La Sra. Porter anunció a John Perron como el nuevo funcionario de Relaciones Públicas del CAC para 

el año escolar 20-21.  

 

Representante Parlamentario 

La Sra. Porter indicó que había diferentes candidatos que deseaban servir en este cargo.  Se 

presentaron los candidatos.  

Ariel Harman-Holmes se presentó y dijo por qué quería ser elegida como la representante 

parlamentaria 

Ana Carrión, declinó y retiró su nominación. 

Bryan Davis, se presentó y dijo por qué quería ser elegido como el representante parlamentario. 

La Sra. Porter preguntó a cualquier otro representante elegible si estaba interesado en postularse para el 

cargo. Al no oír nada, se solicitó una moción para cerrar las nominaciones. 

Moción: Caryn Dobrow y Mayra Zamora hicieron la moción para cerrar las nominaciones para el 

cargo de representante parlamentario. 

Se realizó una votación por lista de asistencia y 24 estuvieron a favor. 

 

Moción: Patrick Bromark presentó una moción para extender la reunión por 20 minutos hasta la 



conclusión de la elección. John Perron secundó la moción.  El resultado fue 22 a favor, 0 en contra y 0 

abstención. 

 

Se realizó una votación por lista de asistencia para el Representante Parlamentario  y los 

resultados fueron los siguientes: 

Ariel Harman-Holmes 15 

Bryan Davis 7 

La Sra. Porter anunció a Ariel Harman-Holmes como la nueva Representante parlamentaria del CAC 

para el año escolar 20-21. 

 

La Sra. Porter felicitó y presentó a los miembros recién elegidos. 

Presidenta: Lisa Mosko 

Vicepresidenta: Mayra Zamora 

Secretaria: Yoo Eun Kim 

Representante de Relaciones Públicas: John Perron 

Representante Parlamentario: Ariel Harman-Holmes 

 

La Sra. Porter cedió el mando de la reunión a la Sra. Mosko como la nueva Presidenta. 

 

La Sra. Mosko dio la bienvenida a los nuevos miembros y les informó de que discutiría el uso de 

conversaciones con los nuevos funcionarios y PCS.  Ella ve el chat como un atributo para la 

comunicación, pero no estaba de acuerdo con usarlo de una manera negativa. 

 

Agradeció a los miembros y se clausuró la reunión a las 4:15pm. 

 
 


