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Comité Asesor de Padres del LAUSD 
Informe del Presidente 

2 de febrero, 2023 
Hola colegas, 
 
Nuestros subcomités se reunieron el pasado lunes 30 de enero. El Subcomité de Aprendices de Inglés contó con 
la presencia del personal del Departamento de Educación Multilingüe y Multicultural (MMED); la División de 
Educación Especial (DSE) presentó información ante nuestro Subcomité de Educación Especial; y los 
administradores del Plan de Logro de Estudiantes Negros (BSAP) hablaron con nuestro Subcomité de Estudiantes 
Afroamericanos. Estas sesiones fueron muy enérgicas, y todos los presentes recibieron mucha información 
mientras hacían preguntas concretas y expresaban muchas de sus serias preocupaciones. El Subcomité de 
Comunicación Bidireccional llevó a cabo una importante discusión sobre la innecesaria frustración en la 
experiencia de los padres para obtener información sobre eventos y programas, no sólo en las escuelas de sus 
hijos sino en todo nuestro Distrito. 
 
El martes pasado, asistí a la Cumbre de las Familias Negras, presentada por la Asociación Nacional de Padres y 
Jóvenes Afroamericanos o, por sus siglas en inglés, NAAAPY.  Yo ya estaba muy familiarizado con el bajo 
rendimiento histórico de nuestros estudiantes negros; sin embargo, este evento fue para mí una ventana única a 
la tristeza y el enojo que los padres de nuestra comunidad negra han sentido durante tantos años. La conferencia 
terminó con una sesión de "llamado a la acción" que me hizo dar cuenta de que apenas hemos empezado a 
escuchar el coro de las voces negras que exigen al LAUSD que haga mucho más por estos estudiantes. 
Permanezcan atentos a esto. 
 
Hace varios años, me di cuenta de que los tres comités de padres a nivel distrital (CAC, DELAC y PAC) deben 
comenzar a colaborar y hablar con una sola voz con respecto a los problemas que muchos de nosotros notamos y 
que mejor se puede describir como un sistema de "participación de padres y familias" que no funciona. Con 
demasiada frecuencia, esta práctica crucial se deja a los directores y representantes de la comunidad que no están 
debidamente capacitados sobre cómo hacer participar verdaderamente a las familias, o que albergan estereotipos 
negativos de que supuestamente a las familias "no les importa" participar, o peor aún, que nos ven como posibles 
"problemas" que deben "controlar".  ESTO ES UN HECHO. 
 
Me he comunicado con John Perron y Diana Guillen, presidentes de CAC y DELAC, para intercambiar ideas sobre 
cómo nuestros comités podrían abogar por lo que necesitan todos los padres y familias del LAUSD. Tanto CAC 
como DELAC tienen Subcomités de Educación Especial, mientras que nuestro Comité y el CAC cuenta cada uno 
con un Subcomité de Estudiantes Afroamericanos, por lo que estas son dos posibles áreas de colaboración. Creo 
que ha llegado el momento de que los padres líderes se unan en los temas de importancia para nuestras familias. 
 
Finalmente, le he pedido a PCS que nos proporcione una lista completa de los Sistemas de Comunidades de 
Escuelas (COSA, por sus siglas en inglés), con sus direcciones de correo electrónico y números de teléfono. 
 

A su servicio, 
 
Paul Robak 
Presidente, 2022-2023 
Comité Asesor de Padres del LAUSD 
Sitio web del PAC: achieve.lausd.net/PAC 
Correo electrónico: paulPACrobak@gmail.com 
Celular: 310-997-5588 
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