
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  

Comité Asesor de Padres (PAC) 

Jueves, 20 de enero de 2022 

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 

Lidia Garcia dirigió el juramento a la bandera, miembro del PAC del distrito local este. 

 

III. Comentarios del Público: 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. Repaso del Paquete 

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

enviados por email a la membresía.  

V. Pasar Lista/Establecer el Quórum 

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

las 10:24 a.m. y se estableció quórum con 34 miembros presentes  

 

Se sentaron 4 suplentes a las 10:50am.  

   

VI. Actas: Asunto por Tratar - Revisar y aprobar las actas del 18 de noviembre de 2021 

Margaret Orenstein hizo la moción para aceptar el acta de 18 de noviembre de 2021 con las 

adiciones, supresiones y/o correcciones necesarias. Danica Middleton secundó la moción. 

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

Sí: 31  No: 0             Abstención:0            Moción: Adoptada  

 

 

 



VII.  Saludos del Miembros de la Junta de Educación de LAUSD Dr. George Mc Kenna  

PAC es importante para el distrito para considerar las necesidades de los padres.  

Asuntos: 

Zoom: hemos intentado ser los más respetuosos que es posible y somos el distrito que administra más 

pruebas que cualquier otro en la nación. Contamos con más de un 90% de acatamiento con las políticas. 

Actualizaciones legislativas. A favor de financiar a las escuelas por medio de la matrícula y no el 

promedio de asistencia diaria. 

Preocupación por alejarse de las pruebas de admisión universitaria. El sistema de Cal State ya no 

administra la prueba. Esta es una distracción de la excelencia académica y de la competencia global. Y 

cómo los mantenemos interesados. No hay personas que no pueden aprender, pero hay personas que no 

pueden enseñar. 

El nuevo superintendente se unirá en febrero. Él trabaja en otro distrito urbano, Miami.  

Preguntas y Respuestas: 

Tara Kroeger: ¿Existen planes para continuar con las pruebas semanales de covid al menos hasta el final 

de este año escolar para dar seguimiento a las tasas de covid y evaluar la salud y seguridad de nuestros 

estudiantes, maestros, y personal? 

- Sí hasta nos asesoren los doctores y PH que ya no tenemos que hacer eso.  

Pienso que estamos más allá de suponer que este distrito intentará hacer más allá de lo mínimo- 

especialmente ya que nuestro distrito negoció impartir la cantidad más pequeña de instrucción en vivo 

en todo el estado por casi 2 años. Así que la financiación basada en la asistencia los hace luchar mejor 

en vez de no apreciar a los estudiantes. 

- Él indicó que entendió el comentario pero no estaba de acuerdo.  

Los CDC acababan de señalar que previa infección proporciona una defensa mejor y tal vez superior con 

COVID. ¿Considerará el distrito previa infección de covid para calificar como vacunado? 

- LAUSD no aceptará previa infección. 

Mi estudiante ha perdido sus primeros dos años de educación en la preparatoria, continua en casa 

expresando que no está aprendiendo nada. ¿Cómo proporcionará el distrito a los maestros quienes están 

dispuestos a impartir instrucción exigente y útil? ¿Qué estamos haciendo en cuanto a los suplentes de 

largo plazo en comparación a los de día a día? 

- Tenemos una escasez. Pero también tenemos una actitud que “estos niños no pueden aprender.” 

No estamos haciendo lo que no es posible hacer debido a la pandemia. 



Se dio a los padres el correo electrónico del Dr. McKenna. George.mckenna@lausd.net 

Ya que no contamos con apoyo para ayudar a nuestros hijos. ¿Cómo estamos evaluando el aprendizaje 

de nuestros hijos? Dicen que están aprendiendo, ¿pero están aprendiendo según su nivel de grado? No 

creo que se haya considerado que se necesita repetir el año. Muchos niños y personal están pasando por 

problemas de salud mental. ¿Cómo puede ser el distrito más proactivo sobre interrumpir el dominio y 

alcanzar a los grupos de padres en medios digitales en todas las escuelas? No se está involucrando a los 

padres. 

- El distrito necesita dar mejor información. Hablaré con el personal sobre cómo difundir la 

información. ¿Cómo sabemos si los estudiantes están recuperando el aprendizaje perdido? 

Un padre preguntó sobre permitir que los maestros en vez hagan Zoom. 

- El Dr. McKenna expresó que esta es una opción por medio de la Comunidad de Escuelas.  

VIII. Informe del Presidente:  

El presidente Robak leyó en voz alta el informe que se envió por email a los miembros del PAC.  

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

agenda. 

 María Daisy Ortiz preguntó porque no están aquí los grupos de estudio locales.  

 El presidente Robak pidió que se compartieran las fechas del grupo de estudio de LCAP con los 

miembros.  

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

 

Reina Díaz leyó los comentarios del Sr. Plascencia. 

 

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

agenda. 

 

No comentarios del público. 

 

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

agenda. 

 

No comentario. 

 

 

X. Presentación / Actualización de LCAP    

mailto:George.mckenna@lausd.net


El Dr. Derrick Chau, Sarah Chevallier y Karen Long presentaron los siguientes temas y proporcionamos 

un enlace a las diapositivas que también se enviaron a los miembros del PAC por email. 

 Actualización Informativo sobre la Actualización Suplementaria del LCAP a la Junta de 

Educación - incluir un resumen de los ingresos, implementación de plan ESSER III, resultados 

disponibles, gastos a mediados de año, etc. Nada se cambiará. Solamente es un informe de 

resumen.  

  

 Repaso de la Capacitación de Información de Diciembre - Se repasó la cronología y proceso para 

las aportaciones del PAC. Asistencia excelente, seguridad y ambiente escolar, servicios básicos  

  

 Repaso general de ThoughtExchange - Ejemplo de un comentario SMART (específico, 

mensurable, alcanzable, relevante, tiempo establecido) se proporcionó así como el código de QR. 

No hay límite al número de comentarios que una persona puede entregar.  

  

 Sesión de Preguntas y Comentarios con los Presentadores 

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

agenda. 

 Nadie tuvo alguno. 

 

XI. Desarrollo de Comentarios Sobre la Meta del LCAP:  

Reina Díaz discutió la logística y repaso antes de la sección de grupo. 

– 

Asunto con Acción Requerida: Marcela García propuso la moción para extender la reunión a fin 

de permitir que se completara la agenda. Joaquina Santibáñez secundó la moción. Después de 

proponer la moción se dio la oportunidad a la discusión y se sometió a votación:  

Sí: 33  No: 0             Abstención:0            Moción: Adoptada  

 

– 

Los miembros siguieron a dos secciones de grupos de cada 20 minutos y se les dio la 

oportunidad de hablar sobre este punto en la agenda. 

● Asistencia Excelencia (Meta 3) 

● Seguridad y ambiente escolar (Meta 5) 

● Servicios Básicos (Meta 6) 

 



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

PAC - Se compartieron futuras fechas.  

PCS - 2 eventos el sábado 1/22 - Conferencia de Estudiantes Internacionales y Cumbre para la 

Lectoescritura Latina 

Miembros - María Daisy Ortiz preguntó sobre su moción para repasar y aprobar la solicitud 

consolidada. El presidente Robak señaló que estaba trabajando en ello pero que su entendimiento 

de DLAC era actualmente es el único comité que tiene la oportunidad de repasar y aprobar la 

solicitud. PAC no puede forzar al distrito a cambiar su política por medio de hacer una moción, 

pero investigaría más el asunto.  

XIII. Clausura de la Reunión: Asunto a Tratar 

Paul Robak, Presidente del PAC clausuró la junta a las 1:38 p.m. 

 

Actas registradas por la secretaria del PAC y secretario auxiliar Margaret Orenstein y Tara 

Kroeger.   

 

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 y Tara Kroeger, Secretaria del PAC y 

Secretario auxiliar. 
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