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Jueves, 20 de enero de 2022 
 
Saludos colegas 
 
¡Feliz año nuevo a todos!  Espero que ustedes y sus familias estén sanos. Bueno, bienvenido a COVID-22. 
 
Justo cuando pensábamos que las cosas estaban más o menos, quizás incluso mejorando, comenzando las 
vacaciones de invierno y entrando al mes de enero, Ómicron llegó para arruinar las vacaciones y causar estragos 
en lo que se suponía que era un momento relajante y rejuvenecedor para la gratitud.  Nuestra familia de 4 
personas está vacunada y hasta con la vacuna de refuerzo, pero mi querida esposa, enfermera del equipo COVID 
de su centro, me recuerda que debo usar una mascarilla y permanecer lejos de las multitudes.  ¿Estaremos en 
COVID-23 el próximo año y COVID-24 después de eso? 
 
De todos modos… pensando en nuestra primera reunión de “capacitación” que se llevó a cabo el 9 de diciembre, 
creo que esa sesión fue muy buena y lo logramos mucho. Si bien sería bueno que pudiéramos dedicar todo nuestro 
tiempo al trabajo en curso en cada una de nuestras reuniones, siendo un verdadero comité con una estructura 
formal, necesitamos tratar lo que yo llamo los aspectos “básicos” del PAC, como la votación por lista de asistencia, 
la aprobación de las actas, sentar a los suplentes, la discusión de mociones y escuchar los informes.  Al menos con 
este nuevo formato que alterna entre sesiones de “asuntos por tratar” y sesiones de “capacitación”, deberíamos 
ser más productivos que en años anteriores. Por favor, hágame saber cómo le pareció nuestra última reunión.  
 
Hoy revisaremos y desarrollaremos comentarios sobre las metas 3, 5 y 6 del LCAP del Distrito — Asistencia 
Excelente, Seguridad y Ambiente Escolar, y Servicios Básicos, respectivamente. Tal vez una de estas metas sea 
algo que es mayor importancia para usted.  Si es así, adelante y entré a la sección de grupos. Si lo desea, siempre 
puede entrar a los otros dos grupos. También estamos intentando algo nuevo hoy: Cualquier persona que esté 
viendo nuestra reunión por medio de Zoom o escuchando por teléfono puede unirse a un grupo. Así que los 
miembros del público pueden sentirse libres de unirse a nosotros en estas buenas discusiones. 
 
Hablando de “unirse”, he notado en nuestras reuniones que aunque muchos de ustedes hablan para expresar su 
opinión, hacer preguntas, plantear inquietudes u ofrecer sugerencias, algunos de ustedes no lo hacen. Me 
entristece que solo se escuchen algunas voces al contestar para la lista en voz alta o cuando se realiza la votación 
de una moción.  Amigos todos pusimos de nuestra parte para ser elegidos como miembros de este comité, o 
fuimos invitados por nuestro miembro de la Junta.  Así que había una razón por la que queríamos formar parte 
del PAC.  En mi humilde opinión, deberíamos aprovechar plenamente esta oportunidad.  Algunas personas dicen, 
“solo quiero ser informado” y son reservados.  Pero los líderes de los padres tienen la obligación de representar 
a los padres que votaron por nosotros, o a un miembro de la Junta que nos nombró.  Permanecer en silencio y 
solo escuchar no representa a nadie.  Por favor, ¡haga escuchar su voz y deje que le escuchemos! 
 
A su servicio, 
 
Paul Robak 
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