
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)  

          Orientación y Elección de Funcionarios 

Enlace de Zoom: https://zoom.us/j/93373395590?pwd=NFFyZmY1QjVzOGxieXA3T0YxM2NKUT09 
ID del Seminario web por Zoom: 933 7339 5590 Contraseña: 2020 

Número de teléfono para marcar: 1-669-900-9128 
2:00 pm – 5:00 pm (se extendió la reunión hasta las 7:40 p.m.) 

Jueves, 29 de octubre de 2020 
 

 
Asunto de la Agenda 

 
Presentación/Discusión/Pregunta 

1. Bienvenida y Comentarios de 
Apertura  

La reunión fue convocada por Diane Panossian, Directora de la Oficina 
de Servicios para los Padres la Comunidad.  
  Dio una cálida bienvenida a los participantes y expresó que estaba 
muy contenta de estar aquí ese día con los presentes.   Dio 
instrucciones sobre cómo utilizar el seminario web y sobre los símbolos 
de la parte inferior de la pantalla.  Luego presentó a Antonio 
Plascencia, Jr, Director de la Oficina de Servicios para los Padres la 
Comunidad.  Dio la bienvenida a todos y dio la bienvenida a los 
participantes.  Dijo y pidió a los participantes que utilizaran el símbolo 
del mundo para la interpretación.  Declaró que estaba asistiendo a este 
seminario web desde la oficina de los Servicios para los Padres y la 
Comunidad.   También declaró se sentía honrado de trabajar con los 
padres en el Plan de Control Local para Rendir Cuentas.  Dijo que 
necesitábamos centrarnos en las metas del distrito y en el aprendizaje 
de los padres, y simplificar el trabajo para los padres.   Indicó que se 
está aquí para servir y trabajar con los padres para mejorar los 
resultados de los estudiantes.  Reconoció el gran trabajo de Leah 
Brackins, Facilitadora Especialista de Padres, por organizar esta 
reunión. 
La Sra. Panossian también expresó buenos deseos y comenzó a 
presentar la presentación en PowerPoint.  También agradeció de 
antemano a los participantes por su comprensión y paciencia con el 
proceso electoral. 
Pidió a los participantes que se nombraran de nuevo a su nombre y 
apellido 
Se pidió que no se utilizara el chat, que se levantara la mano si se tenía 
alguna pregunta. Se pidió no conversaciones en ese momento sólo 
para el propósito de elecciones    

 

2. Saludo a la Bandera   Diane Panossian dirigió el juramento a la bandera. 
 

3. Ambiente de Bienvenida Diane Panossian habló sobre la importancia de un ambiente de 
bienvenida y las Normas de Decoro que debemos seguir.  

ºhttps:/zoom.us/j/93373395590?pwd=NFFyZmY1QjVzOGxieXA3T0YxM2NKUT09


4. Comentarios del Público  Al público se le otorgó dos minutos por orador para hablar.   
 
Comentarios Públicos:           
1. Jonathan Fratz 
 

5. Resultados para el Día de Hoy Diane Panossian declaró que el objetivo era aprender sobre el proceso 
de elección y elegir a los funcionarios para el Comité Asesor de Padres. 
 

6. Orientación y Elecciones   

 Propósito del PAC 

 Deberes y Responsabilidades 

 Directrices para las Elecciones 
 

 

 
 

Leah Brackins, Facilitadora de la Oficina de Servicios para los Padres la 
Comunidad, dio la bienvenida a los participantes y comenzó su 
presentación, “Reunión de orientación y elección de los funcionarios”.  
Revisó en detalle las funciones y responsabilidades de cada funcionario 
que sería elegido.  Revisó el proceso de elección y cómo los miembros 
pueden nominar a miembros o auto nominarse.  Ella declaró que se 
pasaría lista de los miembros y cuando escucharan su nombre, se 
presentaran e indicaran cómo querían votar.  Explicó que todos los 
dispositivos móviles deberían estar en silencio, hasta que se les 
llamara.  No se permitiría ningún tipo de politiquear, no se permitiría 
ninguna conversación lateral.  Si tenían alguna pregunta, un miembro 
del personal se dirigiría a usted.  No se permitiría hacer campaña, ni 
solicitar votos.  Si se veía irregularidades durante el proceso de 
votación, el miembro sería descalificado.  Explicó cómo un candidato 
ganaría por mayoría de votos y que las dos personas con más votos 
pasarían a votación de segunda vuelta.  La Sra. Brackins explicó el papel 
del suplente y cómo serían elegibles para votar si llenaran una vacante, 
sin embargo, no podrían solicitar un puesto de un funcionario 
 

7. Pasar la lista  
 

Angie Cárdenas, Facilitadora Especialista de Padres, pasó la lista.  A los 
miembros se les pidió que quitaran el silencio y dijeran, presentes y 
que se mostraran en video.  Al pasar la lista, también se sentó a los 
suplentes en caso de una vacante en su distrito local: 
 
Noreste: 1 vacante de (EL) llenada por Edia Cordero Suplente 
Noroeste: 1 vacante de (FRMP) llenada por Laura Baz Suplente 
Sur:  2 vacantes llenadas por Winter Zelaya y Norma González 
Oeste:  1 vacante de (EL) llenada por María Munar / 1 Vacante de (en 
general) llenada por Elizabeth Santiago 
  
 
 

8. Quórum 
 

La Sra. Cárdenas realizó el recuento de conformidad con la lista de 
miembros y suplentes que llenaron una vacante.  Anunció que había 45 
miembros presentes.  La Sra. Panossian explicó que no todos los 
suplentes presentes tomarían asiento sino solamente en el caso de 
cubrir una vacante en esa categoría.  Leah Brackins reiteró que si era 
un suplente que tomaría el asiento, podrían votar o nominar a un 
candidato, sin embargo, no podría ser elegible para postularse para un 
cargo.  



 
Angie Cárdenas, Facilitadora Especialista de Padres anunció que 
teníamos 45 miembros presentes, el quórum de PAC era 25, así que 
claramente teníamos quórum.  Se estableció quórum.   
 

9. Diapositiva de presentación 
Elecciones 

La Sra. Brackins declaró que no se sentaría a más suplentes después de 
las 3:00 p.m., según nuestros estatutos del PAC.  Ella dio un 
reconocimiento especial en memoria del difunto Juan Godinez, ex 
miembro del PAC. 
  
La Sra. Brackins comenzó el proceso electoral, declaró todas las plazas 
vacantes. 
Leah Brackins dio paso a las nominaciones para el cargo de Presidente 
El número para ganar era 23, el ganador tenía que recibir 23 o más 
votos.  Ella explicó cómo se calculaba el número para ganar, la mitad 
de los miembros (45) presentes más uno.   
 

10. Elección del Presidente 
 

La Sra. Brackins dio pasó a las nominaciones. 
 
Candidatos: 
Ana Carrión – declinó antes de que comenzara este proceso electoral 
Paul Robak  
Yulissa Carias  
Roberto Fonseca 
Juan José Mangandi 
 
La Sra. Brackins preguntó a los miembros si alguien estaba en 
oposición, por lo que no se escuchó nada. Logró un consenso de los 
miembros.  Explicó que cada candidato tendría 2 minutos para dirigirse 
a los miembros.  Comenzó el proceso con cada candidato.  El Sr. 
Plascencia mostró el reloj (tiempo) dando a cada miembro 2 minutos. 
 
La Sra. Brackins dijo de nuevo los nombres de los candidatos.  La Sra. 
Cárdenas le preguntó a los miembros, cuando escucharan su nombre, 
por favor, quitaran el silencio y que se mostraran y dijeran cómo les 
gustaría votar.   La Sra. Cárdenas, por medio de pasar la lista e indicar 
su voto en voz alta y la Dra. Heidi Mahmud, Especialista de la Oficina de 
Servicios para los Padres y la Comunidad, registró los votos totales en 
la base de datos (lista votación) en presencia del zoom/seminario web 
que fue presenciado por los miembros y participantes. 
 
Ronda 1/votos: 
Paul Robak  (21) 
Yulissa Carias (6) 
Roberto Fonseca (7) 
Juan Jose Mangandi (8) 
 
Abstenciones: (1) 
 



Resultados: Ninguno de los candidatos recibió la mayoría de los votos, 
por lo que se realizaría una votación de segunda vuelta con las dos 
personas que recibieron más votos.  
 

11. Segunda vuelta para el cargo 
de presidente 
 
 

Los dos candidatos recibieron 2 minutos para dirigirse a los miembros.  
El proceso de votación por lista de asistencia para el conteo de votos 
comenzó para la segunda ronda. 
 
Segunda Ronda: 
Paul Robak (32) 
Juan Jose Mangandi (10) 
 
Abstenciones: (2)  
 
Resultados: La Sra. Brackins anunció que Paul Robak recibió la mayoría 
de los votos.  El Presidente del PAC se anunció como el Sr. Paul Robak. 
 

12.  Elección de Vicepresidente El personal de PCS realizó una verificación de los miembros presentes. 
La Sra. Cárdenas anunció que había 42 miembros presentes.  El número 
para ganar era 22. 
 
La Sra. Brackins dio pasó a las nominaciones.  
 
Candidatos: 
Ana Carrión 
Yulissa Carias 
Mayra Zamora 
Magda Vargas 
 
La Sra. Brackins preguntó a los miembros si alguien estaba en 
oposición, usando "el pulgar arriba" o un emoji, ella alcanzó un 
consenso de los miembros.  Explicó que cada candidato tendría 2 
minutos para dirigirse a los miembros.  Comenzó el proceso con cada 
candidato.  El Sr. Plascencia mostró el reloj (tiempo) dando a cada 
miembro 2 minutos. 
 
Ronda 1/votos: 
Ana Carrion (11) 
Yulissa Carias (4) 
Mayra Zamora (25) 
Magda Vargas (2) 
 
Abstenciones: (0) 
 
Necesitaban 22 para ganar. 
Resultados: La Sra. Brackins anunció que Mayra Zamora recibió la 
mayoría de los votos.  La Vicepresidenta del PAC se anunció como la 
Sra. Mayra Zamora. 
 



 
 
 
 

13. Moción 
 

Paul Robak propuso extender la reunión para terminar todas las 
elecciones de los funcioarios. 
 
Secundado por: Judith Padilla 
 
Punto de aclaración: 
Robert Fonseca, miembro del comité, declaró que el Presidente no 
podía hacer una moción. 
No había voto, moción no válida. 
 
Segunda Moción  
Ana Carrion propuso extender el tiempo para que la elección del PAC 
así terminaba todas las elecciones de los funcionarios. 
 
Secundada por: Norma E. González 
 
Se realizó una votación por lista de asistencia: 
A favor (39) No (10) y abstenciones (0) 
Resultados: Se aprobó la moción.  
 

14. Elección de Secretario 
 

La Sra. Brackins dio pasó a las nominaciones.  El número para ganar era 
19. (36 Miembros presentes) 
 
Candidatos: 
Cecilio López 
Ana Carrión – declinó antes de que comenzara el proceso electoral 
María Daisy Ortiz 
Gabriela Rangel 
 
La Sra. Brackins preguntó a los miembros si alguien estaba en 
oposición, por lo que no se escuchó nada. Logró un consenso de los 
miembros.  Explicó que cada candidato tendría 2 minutos para dirigirse 
a los miembros.  Comenzó el proceso con cada candidato.  El Sr. 
Plascencia mostró el reloj (tiempo) dando a cada miembro 2 minutos. 
 
Ronda 1/votos: 
Cecilio López (13) 
Maria Daisy Ortiz (18) 
Gabriela Rangel (2) 
 
Abstenciones: (0) 
 
Algunos miembros se fueron. El número para ganar era 18. (34 
Miembros presentes)  



Resultados: La Sra. Brackins anunció que María Daisy Ortiz recibió la 
mayoría de los votos.  
La secretaria del PAC se anunció como la Sra. Maria Daisy Ortiz. 
 
 
 

15. Elección de Secretaria Auxiliar 
 

La Sra. Brackins dio pasó a abrir las nominaciones. El número para 
ganar era 18.  (34 Miembros presentes) 
 
Candidatos: 
Cecilio López 
Shawna Sopp  
Gabriela Rangel  
Ana Carrión  
 
La Sra. Brackins preguntó a los miembros si alguien estaba en 
oposición, por lo que no se escuchó nada. Logró un consenso de los 
miembros.  Explicó que cada candidato tendría 2 minutos para dirigirse 
a los miembros.  Comenzó el proceso con cada candidato.  El Sr. 
Plascencia mostró el reloj (tiempo) dando a cada miembro 2 minutos. 
 
Ronda 1/votos: 
Cecilio López (1)  
Shawna Sopp (15) 
Gabriela Rangel (3) 
Ana Carrión (14) 
 
Abstenciones: (0) 
 
Necesitaban 18 para ganar. 
Resultados: Ninguno de los candidatos recibió mayoría de votos.  
Shawna Sopp, que recibió bastantes votos, declinó postularse en lo 
sucesivo para el cargo en la votación de segunda vuelta.  Se llevaría a 
cabo una votación de segunda vuelta con las siguientes dos personas 
con más votos.  Ana Carrión y Gabriela Rangel.  Corrección: Se anunció 
que Ana Carrión ganó esta posición, fue un descuido y fue aclarado por 
el personal que sería una votación de segunda vuelta. 
 

16.  Petición para la votación por 
lista de asistencia 
 

Robert Fonseca, miembro del PAC, convocó la votación por lista de 
asistencia.  La Sra. Cárdenas inició el proceso de votación por lista de 
asistencia y llegó a la conclusión de que aún se tenía quórum.   
 
Resultados: 
El PAC todavía tenía un quórum con 30 miembros 
Necesitaban 16 para ganar. 
 



17. Votación de segunda vuelta 
para el cargo de secretario auxiliar 

Necesitaban 16 para ganar.  Los candidatos tuvieron la oportunidad 
para dirigirse a los miembros.  Gabriela Rangel declinó dar un discurso.  
Ana Carrión dio su discurso.   Gabriela Rangel cambió de parecer y 
decidió dar su discurso. A ambas se les dieron 2 minutos. 
 
Ronda 2/votos: 
Gabriela Rangel (8) 
Ana Carrión (21) 
 
Abstenciones: (0) 
 
Resultados:  La Sra. Brackins anunció que Ana Carrión recibió la 
mayoría de los votos.   
La Secretaria Asistente del PAC se anunció como la Sra. Ana Carrión. 
 

18. Elección del Representante 
Parlamentario 
 

La Sra. Brackins dio pasó a abrir las nominaciones.  Necesitaban 16 para 
ganar. (30 Miembros presentes) 
 
Candidatos: 
Juan José Mangandi 
Judith Padilla 
 
La Sra. Brackins preguntó a los miembros si alguien estaba en 
oposición, por lo que no se escuchó nada. Logró un consenso de los 
miembros.  Explicó que cada candidato tendría 2 minutos para dirigirse 
a los miembros.  Comenzó el proceso con cada candidato.  El Sr. 
Plascencia mostró el reloj (tiempo) dando a cada miembro 2 minutos. 
 
El número para ganar era 14, dos miembros se fueron en ese momento 
del proceso. 
 
Ronda 1/votación 
Candidatos: 
Juan Jose Mangandi (13) 
Judith Padilla (13) 
 
Abstenciones: (0)  
 
Resultados: Empate, se llevaría una votación de segunda vuelta para 
deshacer el empate.  
 
 

19. Empate 
 

Los dos candidatos dieron un discurso de 2 minutos. 
 
Ronda 2/votación 
Juan Jose Mangandi (12) 
Judith Padilla (13) 
 
Abstención (1) 



 
Necesitaban 14 para ganar. 
Resultados: Ninguno de los dos candidatos recibió un voto mayoritario. 
 

20. Votación de segunda vuelta 
para el cargo de Representante 
Parlamentario. 
 

A los dos candidatos se les dio 2 minutos para dar otro discurso.  La 
membresía todavía tenía quórum con 26 miembros presentes a las 
7:26 p.m. 
Necesitaban 14 votos para ganar. 
 
Ronda 3/votación 
Juan Jose Mangandi (11) 
Judith Padilla (11) 
 
Abstenciones: (0) 
 
Resultados: Empate 
Se planteó una pregunta a los miembros en relación al total de votos 
combinados.  La Sra. 1Cárdenas aclaró que algunos miembros no 
presentaron un voto, que tienen el derecho a abstenerse de votar o 
simplemente a no votar.  
Algunos miembros tuvieron que abandonar la reunión.  Siguió una 
sesión de preguntas y respuesta. 
 

21.  Clausura Se clausuró la reunión a las 7:40 p.m.  Se deshizo quórum de la 
membresía.  La Sra. Panossian anunció que se continuaría con la 
elección del cargo de Representante de Relaciones Públicas y se 
continuaría con el Funcionario de Relaciones Públicas.  Dijo que los dos 
miembros, Juan José Mangandi y Judith Padilla, tendrían una votación 
de segunda vuelta para deshacer el empate.   Las elecciones se 
celebrarían el 14 de noviembre de 2020.   
 

22. Comentarios de cierre para 
salir del seminario web. 
 

La Sra. Panossian y el personal de la oficina del PCS agradecieron a 
todos los que participaron y permanecieron en el proceso.  

  


