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Saludos colegas: 
 
A medida que se aproxima el final de este año escolar, quería señalar algunas cosas que hemos hecho.  En primer 
lugar, enviamos 62 comentarios sobre el LCAP al Superintendente el mes pasado y recibimos sus respuestas.  Luego 
utilizamos ThoughtExchange para proporcionar comentarios sobre esas respuestas. Estas aportaciones han sido 
transmitidas a la Oficina del Superintendente, y su respuesta a nuestras aportaciones está programada para ser 
presentada en nuestra reunión final. Todos ustedes han hecho un buen trabajo en desempeñar sus responsabilidades. 
 
Contando a la Sra. Ortiz Franklin hoy, hemos visto seis de los siete miembros de la Junta de Educación de LAUSD.  La 
Presidenta de la Junta de Educación nos acompañará en nuestra última reunión el 31 de mayo, junto con nuestro 
miembro estudiantil de la Junta de Educación Parishi Kanuga y espero a ambas con una presentación en video 
pregrabada.  En los últimos dos años, el PAC es el único de los tres comités a nivel distrito que regularmente invita a 
los miembros de la Junta de Educación.  
 
A medida que nos preparamos para las culminaciones, graduaciones, celebraciones regulares de fin del año, así como 
otros eventos que se celebran en las escuelas de nuestros niños, por favor, tomen tiempo para pensar en todo lo que 
hemos hecho juntos como comité, tanto en Zoom como en persona.   Junto con las muchas presentaciones sobre los 
programas y servicios proporcionados por el distrito a nuestros estudiantes, así como a nuestros padres y familias, 
ambos hemos aprendido y enseñado uno al otro.  Las relaciones que hemos establecido este año y la información que 
hemos compartido nos han hecho mejores defensores, mejores padres y mejores personas. 
 
Aun así, queda mucho trabajo por hacer.  En muchas de nuestras escuelas, los estudiantes continúan batallando y 
atrasándose desde mucho antes de que empezara la pandemia, hace dos años.   El número de estudiantes que sufren 
de acoso, exclusión e intimidación aún es demasiado alto.   De la misma manera, algunos padres y familias no se 
sienten bienvenidos en los planteles escolares de sus estudiantes y esto les previene ser voluntarios, observar en los 
salones de clases  e intentar superar las políticas del SSC y ELAC a menudo resulta en frustración.  
 
El Superintendente Carvalho parece mostrar empatía por los padres y las familias y en las escuelas pública del condado 
Miami-Dade, las cuales lideró por 14 años, cuenta con un programa de Academia de Padres de mucha duración y 
exitoso.   Es un orador público cautivador, pero más importante, es honesto sobre su origen y lo que ha pasado desde 
emigrar a Nueva York de Portugal a la edad de los 19 años.   Mientras que muchos líderes cuentan con una historia, 
nadie en memoria reciente se ha quedado en funciones por tanto tiempo en un distrito escolar principal. Con base en 
inscripción Miami-Dade, es el número cuatro después de Chicago y Los Ángeles.  
 
Siento optimismo sobre el nuevo Superintendente.  Ahora, veamos cómo funciona este Plan de 100 Días. 
 
A su servicio, 
 
Paul Robak 
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