
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  

Comité Asesor de Padres (PAC) 

31 de mayo de 2022 

Acta de la Reunión 

I. Llamada al Orden 

Paul Robak, Presidente del PAC, llamó el orden de la reunión a las 10:04 a.m. y les dio la bienvenida a 

los miembros presentes. 

II. Juramento a la Bandera 

El juramento a la bandera fue dirigido en inglés por Maria Barboza, miembro de PAC de DL Central, y 

en español por Norma Gonzales, miembro de PAC de DL 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.  

No comentarios del público o por teléfono 

IV. Repaso de los materiales 

Tara Kroeger repasó los documentos enviados por email a la membresía.  

Puntos incluidos: Agenda de Asuntos del PAC, 31 de mayo de 2022, Estatutos del PAC con las 

enmiendas propuestas, Actas 19 de mayo de 2022, Aportaciones del PAC a las respuestas del 

Superintendente, notas del subcomité de legislación, y el informe del presidente 

V. Toma de lista/Establecer el quórum 

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

10:23 a.m. y se estableció quórum con 30 miembros presentes 

 

Se sentaron a 2 suplentes a las 10:38 a.m. 

   

VI. Acta: Asunto por Tratar - Revisar y aprobar las actas del 19 de mayo de 2022 

Tara Kroeger repasó el acta. Tara Kroeger hizo la moción para aceptar el acta de 19 de mayo de 2022 

con las adiciones, supresiones y/o correcciones necesarias. Luis Calderón secundó la moción. Después 

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



 

Sí:  30 No: 0   Abstenciones:  0     Moción Adoptada 

VII.  Saludos por video de la Presidente de la Junta de Educación de LAUSD Kelly Gonez, Miembro de 

la Junta de Educación de la Región 6 del Distrito 

Puntos principales por enunciar: 

- Seguridad Escolar 

- Acceso a la vacuna 

- Requisito de la vacuna para los estudiantes batallando 

Se proporcionó el email de la Sra. Gonez a los participantes para cualquier pregunta de seguimiento 

VIII. Saludos por parte del Miembro de la Junta de Educación de LAUSD Tanya Ortiz Franklin, 

Miembro de la Junta de Educación, Zona Distrital 7 

El miembro Ortiz Franklin elogió a los esfuerzos del distrito y superintendente para cerrar las 

desigualdades en el rendimiento y se dio paso a las preguntas y respuestas.  

Explicó que su perspectiva abolicionista se trata de empoderar a las comunidades para que se orienten 

usando las prácticas restaurativas y trabajar con las agencias del cumplimiento de la ley de forma 

equilibrada. Se compartieron diferentes perspectivas. Muchos padres no estuvieron de acuerdo con el 

miembro de la Junta de Educación y sintieron que la Junta no escuchó a sus comunidades al tomar 

estas decisiones que ellos sintieron que podrían poner en peligro a sus hijos y algunos están de 

acuerdo con su enfoque y no creen que la policía mantenga nuestras escuelas seguras.  

Afirmó que los protocolos de COVID para el próximo año todavía están por determinar. La escuela de 

verano permanecerá igual que este año. Las pruebas semanales finalizarán el próximo año.  

IX. Video saludos de Parishi Kanuga, miembro estudiantil de la Junta de Educación de LAUSD 

Se mostró el video y la Srta. Kanuga le deseó al equipo lo mejor ya que ella se dirige a la universidad. 

X. Asunto por tratar - Revisar y votar sobre las enmiendas propuestas a los Estatutos de PAC.  

Las enmiendas propuestas a los Estatutos del PAC fueron revisadas por el Presidente Robak. Joaquina 

Santibañez propuso aprobar las enmiendas propuestas a los Estatutos de PAC. Luis Calderón secundó 

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

Sí:  23 No:  0   Abstenciones:  0     Moción Adoptada 

XI. Revisar los comentarios de los miembros para obtener las respuestas del Superintendente a los 

comentarios de LCAP 



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

XII. Repasar la presentación a la Junta de Educación de LAUSD 

El Presidente Robak compartió la presentación que él y Margaret Orenstein presentarán a la Junta de Educación 

de LAUSD el 14 de junio.  

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

Un miembro solicitó que recibamos una copia de la presentación. 

Un miembro preguntó qué pasó con los comentarios del grupo de estudio del LCAP y el Presidente está 

satisfecho con el proceso. Indicó que siempre hay margen para mejorar.  

*** A las 1:00 p.m. la reunión pasó a ser una reunión informativa. La secretaria del equipo no pudo 

quedarse para tomar notas después de este tiempo*** 

XIII. Informes de los Subcomités del PAC  

El Presidente Robak dio paso para que los miembros la posibilidad de hacer comentarios sobre los subcomités.  

● Subcomité de estudiantes afroamericanos 

No presidente 

● Subcomités permanentes de estatutos 

Ariel Harman-Holmes 

● Subcomité de Aprendices de Inglés. 

 Gabriela Rangel 

● Subcomité para Jóvenes en Adopción Temporal  

 Danica Middleton 

● Subcomité de Legislación 

 Judith Padilla 

● Subcomité de Educación Especial 

 Gabriela Rangel 

● Subcomité de comunicación de dos vías 

 Paul Robak 



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

       

XIV. Informe de la Presidenta:  

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. 

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

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

XVI. Anuncios por parte de la Membresía del PAC y del personal de PCS 

XVII. Comentarios de Clausura 

 

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. 

 

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

