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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, 27 de febrero de 2020 

Actas 

 

 

I. Llamada al Orden 

Roberto Fonseca, Presidente del PAC, llamó el orden de la reunión a las 10:00 a.m. y le dio la 

bienvenida a los miembros presentes. 

 

II. Juramento a la Bandera 

El juramento a la bandera fue dirigido por Geraldine Hernandez, miembra del PAC. 

 

III. Toma de Lista/Establecer el Quórum 

Se sentó a los miembros por Distrito Local y Karen Yac, Secretaria del PAC, pasó la lista de  

asistencia a las 10:02 a.m. Quórum no fue establecido en ese momento con 23 miembros  

presentes. Un miembro suplente tomó su asiento a las 10:30 a.m. Después se estableció quórum  

con 38 miembros presentes a las 10:39 a.m. 

 

IV. Repaso del Paquete 

Ricardo Gastelum, Secretario Auxiliar del PAC, repasó el paquete de documentos que se le dio a 

la membresía. 

La membresía tuvo un receso a las 10:11 a.m. y se volvió a reunir a las 10:21 a.m. 

  

V. Actas: Asunto por Tratar - Revisar y aprobar las actas del 13 de febrero de 2020 

Roberto Fonseca, Presidente del PAC, facilitó el voto para para aprobar las actas. Maria Ruiz, 

miembra del PAC, hizo una moción para aprobar las actas con las correcciones, eliminaciones o 

adiciones necesarias. Maria Daisy Ortiz, miembra del PAC, secundo la moción. 29 de los 

miembros estuvieron a favor, 2 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó la moción. 

  

VI. Asuntos Pendientes: Repasar las Metas y Acciones del LCAP 

Diane Panossian, Directora, Oficina de Servicios para Padres y Comunidad, explicó cuáles metas 

del LCAP veríamos durante esta junta. 

El Dr. Derrick Chau, Director Principal Ejecutivo, Estrategia e Innovación, Oficina del Director 

de la Oficina de Finanzas, dio una breve descripción del propósito y los requisitos del LCAP. 

 

● Meta 5 - Seguridad Escolar 

❏ Acción 2 - Funcionamiento Distrital de Seguridad (Sargento Morales y Oficial 

Etue, Policia Escolar de LA) 

Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles: (213) 625-6631 
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Se le dio a la membresía tiempo para hacer preguntas. También se le dio a los 

miembros del público la oportunidad de hacer preguntas. 

   

● Meta 4 - Involucramiento de Padres, la Comunidad, y Estudiantes 

❏ Acción 1 - Participación Específica de Padres (Dr. Danny Dixon, Coordinador 

Administrativo, Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad) 

❏ Acción 2 - Participación de los Padres (Dra. Brenda Manuel, Administradora, 

Unidad Estudiantil) 

  

   Se le dio a la membresía tiempo para hacer preguntas. También se le dio a los  

miembros del público la oportunidad de hacer preguntas. 

   

VII. Asuntos Nuevos: Asunto por Tratar 

● Votar por las Enmiendas Propuestas a los estatutos del PAC 

Jeannette Godina, Vice Presidenta del PAC, hizo una moción para aprobar los estatutos 

del PAC con las enmiendas tal como están escritas. Maria Daisy Ortiz, miembra del PAC, 

secundó la moción. 27 de los miembros estuvieron a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Se aprobó la moción. 

 

● Sesión para el Desarrollo de Comentarios 

❏ Hoja de Resumen de Acciones y Descripciones 

❏ Repaso de los Comentarios del PAC 2018-2019 

❏ Repaso de los Comentarios y Sugerencias del Grupo de Estudio LCAP a Nivel 

Distrito Local 

 

VIII. Comentarios del Público: Cinco oradores, dos minutos cada uno 

No hubieron comentarios del público. 

  

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

Leah Brackins, Facilitadora Especialista de Padres y Comunidad, Oficina de Servicios para 

Padres y Comunidad, invito a los padres a los diferentes eventos con los que PCS está conectando 

a los padres. 

 

Paul Robak, Oficial de Relaciones Públicas del PAC, le preguntó a la membresía si comparten la 

información recibida en las juntas del PAC en sus escuelas. 

 

Juan Godinez, Parlamentario del PAC, invitó a los padres a los próximos eventos del LAUSD 

durante marzo, que serán gratuitos. 

 

X. Clausura: Asunto a Tratar 

Roberto Fonseca, Presidente del PAC clausuró la junta a las 12:47 p.m. Miguel Lopez, miembro  
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del PAC, hizo una moción para clausurar la junta. Angelica Garcia, miembra del PAC, secundo la  

moción. Toda la membrecía estuvo a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó la moción. 

  

 Copias de los informes escritos y de los materiales distribuidos están disponibles a petición; 

así como un archivo de la grabación de video de las reuniones del PAC. Para estas y cualquier 

otra pregunta, favor de preguntar al personal de PCS. 

 

Respetuosamente entregado por Karen Yac, Secretaria del PAC. 


