
Subcomité del PAC de comunicación de dos vías  
Informe del Presidente Interino 

22 de abril de 2021 
 
Los siguientes miembros del PAC asistieron a esta reunión del Zoom el jueves 15 de abril a las 12:00 del mediodía: 
 
Maria Barboza 
Laura Baz 
Marta López 
Maria Daisy Ortiz 
Paul Robak 
Ana Rodriguez de Jesus 
Andrea Canty (Personal de PCS) 
Claire Lubrin (personal PCS) 
Luz Roldan (intérprete PCS) 
 
Continuamos la conversación anterior de nuestra reunión del 11 de marzo.  Se les pidió a los miembros que 
discutieran las preocupaciones que tienen acerca de la falta de comunicación de dos vías entre nuestro PAC y los 
padres en los sitios escolares.  En cambio, la mayoría de nosotros nos centramos en lo poco informados que tienden 
a estar los padres en general, incluso con información básica sobre lo que está sucediendo en los planteles escolares 
de sus hijos, en vez de la información que llega a las escuelas sobre el PAC.  Este tema fue también la discusión 
principal en nuestra última reunión, y desafortunadamente un tema que he escuchado una y otra vez, durante 
muchos años de estar involucrado en el trabajo de la participación de padres y familia y los siete años dentro del 
PAC. 
 
Este es un problema de mucho tiempo y, a pesar de las reiteradas garantías del liderazgo y personal del Distrito, 
continúa siendo quizás la barrera principal a la involucración real de los padres.  Cuando no se conoce que no está 
enterado de algo, es casi imposible informarse sobre ello.  Por ejemplo, si un padre no está enterado que el plantel 
escolar de su niño tiene un SSC, un ELAC, o un LSLC (Consejo Local de Liderazgo Escolar), este padre no puede saber 
preguntar sobre estos grupos. 
 
Los miembros parecen sentir que antes de que podamos abordar la comunicación de dos vías entre nuestro comité 
y los padres en todas las escuelas, debemos dar a conocer nuestras preocupaciones compartidas acerca de lo que 
consideramos, en general (con algunas excepciones notables entre los directores sobresalientes) comunicación 
extremadamente mala e ineficaz a los padres sobre las escuelas de sus hijos.  Este tema es claramente de suma 
importancia para nuestros miembros, y estaremos desarrollando ideas sobre cómo abordarlo mejor. 
 
Nuestra próxima reunión está programada para el jueves, 13 de mayo a las 12:00.  Se da la bienvenida a todos los 
miembros del PAC. 
 
Respetuosamente entregada por, 
 
Paul Robak 
 
Presidente interino, 2020- 2021 
Subcomité del PAC de Comunicación Bidireccional de LAUSD 


