
Comité Asesor de Padres de LAUSD 
Informe del Presidente 

21 de abril de 2022 
 
Saludos colegas: 
 
Los funcionarios han estado preparando nuestros Comentarios de LCAP para entregarlos al Superintendente, y 
me complace informarles que esto fue por fin finalizado el sábado antes de que comenzaran las vacaciones de 
primavera.  Ahora el personal del Superintendente Carvalho tiene estos Comentarios y está trabajando 
diligentemente para redactar respuestas, que el Superintendente compartirá con nosotros en persona el 
próximo viernes, 29 de abril, a las 10:00, en vivo desde Roybal Learning Center en el Centro de Los Ángeles.  Este 
es el mismo campus de la escuela preparatoria en la que reunió con los tres comités de padres a nivel de distrito 
el 25 de marzo.  La reunión será “híbrida” por medio de Zoom. 
 
Nuestro nuevo Superintendente claramente tiene algunas ideas para que las cosas avancen en LAUSD.  Dos de 
sus propuestas son que todas las escuelas estarán abiertas durante el verano, y que el personal acreditado y 
administradores trabajando en las oficinas centrales en Beaudry, así como en las seis oficinas del Distrito Local, 
serán “desplegados” para llenar puestos vacantes de maestros de salones de clases hasta el final de este año 
escolar en curso.  Como se pueden imaginar, estas propuestas implicarán un enorme esfuerzo, aunque sin duda 
el Superintendente Carvalho ha dejado muy claro desde el principio que se tiene como fin centrarse en lo que 
es mejor para los estudiantes en lugar de para los adultos.  Esto es radicalmente diferente a lo que hemos visto 
en el Distrito Unificado de Los Ángeles de lo que yo sé, y un auténtico enfoque en los estudiantes es precisamente 
lo que se necesita para aumentar el rendimiento académico de los estudiantes.  Es realmente alentador ver a 
un superintendente estar al lado de los niños. 
 
Desviándome de ese tema, la involucración de los padres y familias en LAUSD, ayer por la mañana envié un 
correo electrónico a los seis Superintendentes de los Distritos Locales y sus Administradores de PACE.  Aunque 
mantengo cautela al decir que mi mensaje no representa en modo alguno la opinión de nuestro PAC, quería que 
supieran sobre lo que muchos de ustedes y otros innumerables padres creen que es una práctica de 
comunicación que nos deja como padres sintiendo que no somos los llamados “socios equitativos” que los 
líderes del Distrito a menudo nos dicen que somos.  Este asunto es sobre los Foros Comunitarios que los 
Administradores de la Comunidad de Escuelas o COSA llevan a cabo por medio de Zoom como webinarios, en 
los que no podemos ver, oír o interactuar entre nosotros. 
 
Finalmente, una cosa de la que me di cuenta mientras ayudaba a los padres a resolver problemas en las escuelas 
de sus hijos es que con mucha frecuencia se nos mira menos como un activo y más como un problema.  Aunque 
por supuesto no todos los directores tienen esta creencia equivocada y anticuada — el “administrador del 
plantel” en la escuela de su hijo/a bien puede ser un verdadero líder que entiende a fondo los beneficios de 
involucrar a sus padres y familias — muchos todavía no lo entienden.  Cuando vemos tal liderazgo deficiente en 
acción, los padres usualmente no tienen idea cómo comunicar esto a alguien que se preocupa por su inquietud 
y que esté realmente en una posición de poder hacer algo al respecto.  Creo firmemente que esto es una parte 
importante del problema. 
 
A su servicio, 
 
Paul Robak 
 
Presidente, 2021-2022 
Comité Asesor de Padres de LAUSD 
paulPACrobak@gmail.com 
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