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Nuestro comité se reunió el 4-15-21. Nos acompañaron la Dra. Denise Miranda, Directora de 

Servicios de Apoyo Estudiantil, LAUSD y nuestros miembros regulares junto con Paul Robak, 

Presidente de PAC.  

El 4/6/21, se invitó a los miembros del Subcomité de Jóvenes en Adopción Temporal a unirse a 

la reunión mensual ordinaria en el Tribunal de Edelman, con la Dra. Miranda y otras cohortes. 

La Corte Edelman es donde DCFS y el padre/tutor legal otorgan las determinaciones legales con 

respecto a sus casos. Este grupo aborda las necesidades de los jóvenes en adopción temporal, 

educativas y de otra índole. Paul Robak y yo estábamos en la llamada de Zoom representando 

al PAC y al subcomité de Cuidado Jóvenes en Adopción Temporal. Compartimos con ese comité 

la necesidad de más Tutores legales de los jóvenes en adopción temporal en nuestro comité 

con el Distrito. Un resultado importante de esa reunión fue que el comité decidió agregar un 

comité sobre el tema de prescolar para tratar las necesidades del estudiante a temprana edad 

en adopción temporal. Se hizo un compromiso para apoyar nuestro esfuerzo por medio de 

conseguir que más proveedores de cuidado se hagan cargo del PAC. 

Después de ese informe, nuestro comité continuó discutiendo la necesidad de aumentar 

nuestra membresía, para que todas las plazas del PAC para los proveedores de cuidad de 

adopción temporal sean llenados, con el fin de representar mejor a nuestra población de 

jóvenes en adopción temporal.  

Después de eso, se tuvo una discusión sobre los problemas en el sistema que impiden obtener 

la información necesaria de las escuelas y DCFS, a los proveedores de cuidado. Seguiremos 

trabajando en opciones para resolver ese problema. 

Invitamos a todos los Padres de Recursos y proveedores de cuidado temporal a unirse a 

nosotros. Para más información, no dude en ponerse en contacto conmigo por medio de: 

m.lee0657@yahoo.com. 

Respetuosamente entregado por, 

 

Mary Lee, Presidenta 


