
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  

Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) 

Jueves, 18 de noviembre de 2021 

Acta de la Reunión 

I. Llamada al Orden 

Paul Robak, Presidente del PAC, llamó el orden de la reunión a las 10:00 a.m. y les dio la 

bienvenida a los miembros presentes. 

 

II. Juramento a la Bandera 

María Barboza dirigió el juramento a la bandera en inglés y Lidia García lo dirigió en español. 

Ambas son miembros del PAC del Distrito Local Central. 

 

III. Comentarios del Público: Hasta cinco oradores, dos minutos cada uno 

Se les dio la oportunidad a los miembros del público de hablar sobre cualquier asunto dentro de 

la materia de la jurisdicción del comité.  

Ningún comentario. 

 

IV. Pasar Lista/Establecer el Quórum 

Se sentó a los miembros  y Margaret Orenstein, Secretaria del PAC, pasó la lista de asistencia a 

las 10:15 a.m. y se estableció quórum con 35 miembros presentes  

   

 Se sentaron a 6 suplentes a las 10:30 a.m. 

V. Repaso del Paquete 

Ariel Harman-Holmes, funcionaria de relaciones públicas del PAC, repasó los documentos 

enviados por email a la membresía. También se compartió las fechas y horas en las que se 

enviaron los correos electrónicos, así como una lista de los ítems y enlaces para acceder a ellos. 

 

VI. Actas: Asunto por Tratar - Revisar y aprobar las actas del 17 de junio de 2021 

Mayra Zamora, vicepresidenta del PAC, leyó el acta en voz alta. 

Sonia Reiter hizo la moción para aceptar el acta de 17 de junio de 2021 con las adiciones, 

supresiones y/o correcciones necesarias. Lluvia Sainz secundó la moción.  

 

Después de la moción se dio la oportunidad de una discusión, pero no se llevó a cabo y se siguió 

a la votación:  

Sí: 37  No: 0             Abstención:1            Moción: Adoptada  



 

VII. Informe del Presidente: Se les dio a los miembros del público la oportunidad de hablar sobre 

este tema incluido en la agenda. 

 

VIII.  Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad:  

Reina Diaz, Coordinadora administrativa, saludó a los miembros del PAC y los presentes y habló 

sobre los servicios de PCS incluyendo los recursos relacionados con COVID, talleres para 

padres, el programa escolar de voluntarios, capacitación para el SSC, cursos sobre los 

procedimientos parlamentarios, el programa de embajadores de salud pública, y una lista de las 

fechas y horarios para las reuniones de la Junta de Educación. Se repasaron las responsabilidades 

de los miembros del PAC. 

Se les dio a los miembros del público la oportunidad de hablar sobre este tema incluido en la 

agenda. 

2 miembros del PAC comentaron y el personal abordó ambos comentarios y proporcionó 

clarificación.  

  

 

 

IX. Nuevos asuntos:  

 

1. Derrick Chau, Sarah Chevallier, Karen Long - Presentación sobre LCAP 

a. Se proporcionaron antecedentes sobre el LCAP 

b. Repaso General sobre cómo la ayuda por COVID en la cantidad de $3.9 billones 

afectó el presupuesto 

c. Repaso General de LCAP 2021 

d. Preguntas y respuestas- 4 personas hicieron preguntas 

e. Tablero Público de Datos 

f. ThoughtExchange - una herramienta para compartir aportaciones sobre LCAP 

g. Comentario del Publico - 2 miembros proporcionaron su comentario 

 

 

X. Moción Asuntos por tratar - María Daisy Ortiz propuso una moción para que el PAC repase y 

apruebe la Solicitud Consolidada y fue secundada por Marcela García. 

Después de proponer la moción se dio pasó a la discusión y se sometió a votación:  

Sí:  21   No:      7   Abstención:   3         Moción: Adoptada 

 

 

 

 



XI.  Moción Asuntos por tratar  -  Lluvia Sainz propuso una moción para extender la reunión a fin de 

permitir que se completara la agenda y fue secundado por Winter Zelaya.  

Después de proponer la moción se dio pasó a la discusión y se sometió a votación:  

Sí: 25           No:   4   Abstenciones:  0         Moción: Adoptada 

 

XII. Reactivar Subcomités Fijos: 

El presidente del PAC, Paul Robak, compartió una lista de los subcomités fijos: Estudiantes 

afroamericanos, los estatutos, aprendices de inglés, la juventud en adopción temporal, la 

legislación, con los padres en las escuelas educación especial, y comunicación de dos vías. 

Explicó su propósito y expresó que los miembros y suplentes del PAC podrían apuntarse para 

hasta tres subcomités. 

El personal de PCS explicó cómo apuntarse para los subcomités y proporcionó dentro del chat un 

enlace para el formulario de Google con las descripciones y horarios programados para cada 

subcomité.  

 Se les dio a los miembros del público la oportunidad de hablar sobre este tema incluido en la 

agenda. 

3 miembros proporcionaron comentarios y/o hicieron preguntas que el personal de PCS abordó, 

así como el presidente.  

XI. Anuncios de los miembros del PAC y personal de PCS  

Personal de PCS 

Karla Gould y Martha Álvarez compartieron que la Junta de Educación de LAUSD solicitará una 

exención a la Secretaría de Educación de California para agilizar el proceso de contratación de 

personal clasificado dentro de nuestro distrito. La Junta de Educación desea tomar acción en la 

reunión del 7 de diciembre para que el asunto sea considerado por la Secretaría de Educación en 

marzo de 2022. Durante una breve sesión de preguntas y respuestas, 3 miembros hicieron 

preguntas y dieron sus comentarios y los presentadores contestaron brindando clarificación.  

Reina Díaz repasó una lista de las próximas reuniones para la planeación de la agenda del PAC  

y los subcomités fijos. 

Miembros del PAC: 

2 miembros compartieron sus experiencias en la conferencia de National Alliance of Black 

School Educators (NABSE). Se describió como interesante, reveladora, e incluyó oradores 

principales y talleres de información. 

María Daisy Ortiz, miembros del PAC, solicitó que se explicaran las diferencias entre los 

asistentes de maestros y asistentes de instrucción y sugirió que los estudiantes de último año de 

preparatoria fueran considerados para estos puestos. Los miembros solicitaron que la respuesta 



escrita del gobierno federal a la ley 1116 y que se agreguen 6 mandatos a la agenda de la reunión 

del PAC. 

El presidente Robak notificó a los miembros que los domicilios no se compartirán pero sí los 

números de teléfono y emails siempre y cuando se dé el consentimiento.  

 

XII. Clausura de la Reunión: Asunto a Tratar 

Paul Robak, Presidente del PAC clausuró la junta a las 1:54 p.m. 

 

Margaret Orenstein, Secretaria del PAC,  y Tara Kroeger, Secretario/a Auxiliar desarrollaron las 

notas.  

 

Para revisar u obtener copias de los materiales, visite el sitio de la Oficina de Servicios para los 

Padres y la Comunidad en https://achieve.lausd.net/Page/10284. 

 

Notas respetuosamente entregadas por Margaret Orenstein, Secretaria del PAC, y Tara Kroeger, 

Secretario/a PAC Auxiliar. 

 

https://achieve.lausd.net/Page/10284
https://achieve.lausd.net/Page/10284

