
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/95190911553?pwd=TWxuRlpSMlpTdnh3bEZXVGgxZ0RCZz09 

 ID del Seminario web por Zoom: 951 9091 1553  

Contraseña: 2020 Número de Teléfono para Marcar: 1-669-900-9128 

 Continuación de la elección de funcionarios 

 Jueves, 29 de octubre de 2020 14:00 - 17:00  

Jueves, 19 de noviembre de 2020 

 

 
Asunto de la Agenda 

 
Presentación/Discusión/Pregunta 

 
1. Bienvenida y Comentarios de 
Apertura  

 
Diane Panossian llamó el orden de la reunión.  
Directora de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad.  
Dio la bienvenida al comité.  Explicó cómo participar en una reunión de 
Zoom.  Presentó al Sr. Antonio Plascencia Jr. Director de la Oficina de 
Servicios para los Padres y la Comunidad.  Dio saludos y explicó que 
esta reunión era una continuación de las elecciones del PAC celebradas 
el 29 de octubre.  Explicó que teníamos dos cargos por llenar y una de 
los cargos era una votación de segunda vuelta.  Dijo que éramos socios 
en el aprendizaje y que necesitábamos escuchar muy cuidadosamente 
a Leah Brackins que sería las persona a cargo de las elecciones.  Les 
pidió que quitaran el silencio cuando deseaban hablar y seguir los 
procedimientos cuando el elector les llamara. Pidió al grupo que 
apoyara un ambiente de bienvenida para todos y que se tienen normas 
de decoro.  También se tienen normas operativas que se deben seguir, 
nuestro objetivo no es censurar a nadie, sino desarrollar comunidad.  
Se pidió que no se hiciera ningún comentario que pudiera causar daño 
a otros.  Se pidió que se tuviera en cuenta que las declaraciones 
deberían estar de acuerdo con las directrices que firmaron.  Estas 
normas también se aplican a los miembros del público.  Le preguntó a 
todos si todos estaban de acuerdo, con "pulgar arriba", en el chat. 
 

2. Saludo a la Bandera   Marisol Hernández, miembro del PAC, dirigió el juramento a la 
bandera.  Dirigió el saludo a la bandera en inglés y español. 

 

3. Comentarios del Público  Se dio dos minutos para cada comentario del público.  Solo había un 
orador.  
 
Comentarios Públicos:           
1. Sra. Andrea Ambriz 
 

4. Resumen de las elecciones Leah Brackins, Facilitadora Especialista de Padres, dio una visión 
general de las “Normas para la reunión de las elecciones”.  Si seguimos 
las normas, tendremos una elección exitosa.   Anunció los nombres de 

https://zoom.us/j/95190911553?pwd=TWxuRlpSMlpTdnh3bEZXVGgxZ0RCZz09


los funcionarios elegidos en las elecciones anteriores.  Anunció que 
elegiríamos el cargo de Representante Parlamentario y funcionario de 
relaciones públicas.  Comenzó su presentación sobre las funciones y 
responsabilidades de los funcionarios.  Ella discutió cómo se aprendería 
sobre el Plan de Control Local para Rendir Cuentas y cómo el grupo 
revisaría el plan y daría comentarios al Superintendente.  Después dio 
una visión general de las responsabilidades del Representante 
parlamentario y del funcionario de relaciones públicas.  Revisó las 
normas electorales en detalle.  Explicó cómo podían auto nominarse o 
nominar a otro miembro. Declaró que los miembros deben estar 
presentes a través de "zoom", no voto por poder.  Ella dijo que cuando 
el nombre fuera llamado dar su voto y simplemente se indicara el 
nombre de la persona por la que deseaba votar, no se necesitaban 
comentarios adicionales.   No se permitieron mensajes de texto ni 
conversaciones apartes durante el proceso electoral.  Si tenían 
preguntas se pidió que levantaran la mano y un miembro del personal 
les ayudaría.  Cada candidato tendría 2 minutos para dar un discurso, 
por qué le gustaría ser funcionario.   La Sra. Panossian volvió a informar 
al comité que no enviaran texto a nadie durante el proceso electoral ni 
influyeran a nadie para que votaran de alguna manera.  Cada miembro 
debería votar por su propio candidato. 
 

5. Pasar la lista 
 
 

Angie Cárdenas, Facilitadora Especialista de Padres, pasó la lista.  La 
Dra. Mahmud mostró la hoja de datos con los nombres de los 
miembros.  En el caso de una vacante de un miembro, un suplente que 
hubiera llegado primero por el distrito local y por la categoría llenaría 
la vacante. 
 
Distrito Local Central: Todos presentes, no se sentó a suplentes 
 
LD Zona Este: Vacante de (FRMP)/Yazmin Arevalo sustituyó a Ricardo 
Gastelum, vacante de (EL) /Janeth Galindo sustituyó a Magda Vargas, 
vacante de (en general) / Raquel Tosccano sustituyó a Luz Montoya 
 
Distrito Local Noreste: ¿Edia Cordero remplazó a Hermilinda Martinez 
/ vacante de (en general) Ariel Harman reemplazó a Carla Suarez-
Capdet 
  
Distrito Local Noroeste: Vacante de (EL)/Laura Baz sustituyó a Lorena 
Sardaryan 
  
LD Zona Sur: Vacante de (FRMP) Winter Zelaya reemplazó a Clinton 
Frosch/ vacante de (EL) Norma González reemplazó a David Ho 
 
LD Zona Oeste: Vacante de (EL)Maria Munar sustituyó a María 
Marroquín / vacante (En general) Elizabeth Santiago reemplazó a 
Sharnell Blevins 
 
Representantes de la Junta no hay vacantes 



 
 

6. Quórum 

 

Angie Cárdenas, Facilitadora Especialista de Padres, pasó la lista. Pidió 
a los miembros que quitaran el silencio y dijera presente.  Ella anunció 
que se tenían 48 miembros presentes, el quórum de PAC era de 25.  Se 
estableció quórum. 
 
   

7. Asuntos Pendientes:  
     Elección del Representante 
Parlamentario 

 Se continuó la elección con 
solo los dos (2) candidatos 
para los primeros cargos 

 Elecciones anteriores del 29 
de octubre de 2020. 

 
 
 

 
 

La Sra. Brackins anunció que no estaríamos sentando más miembros en 
este momento.  Continuaremos las elecciones con el período de salida 
para el parlamentario.  Dijo que los dos candidatos para la votación de 
segunda vuelta, Juan José Mangandi y Judith Padilla, o habían recibido 
la mayoría de los votos para ganar, tendrían la oportunidad de dar sus 
discursos durante dos minutos.  Dio un breve repaso de la función y 
responsabilidad del Representante Parlamentario.  Pidió a los dos 
candidatos que se atengan a las directrices electorales.  Le pidió a Juan 
José Mangandi que comenzara su discurso.  El Sr. Mangandi en su 
discurso anunció voluntariamente que se retiraría de postularse como 
uno de los candidatos y dio el cargo a Judith Padilla. La Sra. Brackins le 
pidió que declarara otra vez si retiraba su nombre.  El Sr. Mangandi 
tuvo la oportunidad de hablar de nuevo para aclarar que estaba 
retirando su nombre.  El Sr. Fonseca, punto de orden, sólo se le pidió 
que respondiera sí o no para retirar su nombre. El Sr. Mangandi dio su 
punto de vista.  La Sra. Brackins le pidió que declarara claramente si 
estaba se postulaba sí o no. No respondió, se hizo una larga pausa para 
ver si respondería.  La Sra. Brackins declaró a los miembros que se 
continuaría con el proceso electoral después de un descanso para 
consultar con la Administración para los próximos pasos.  La Sra. 
Brackins regresó y declaró que Judith Padilla en nuestras últimas 
elecciones no tenía mayoría de votos, así que no se podía declararla 
ganadora.  La Sra. Brackins declaró que según los estatutos del PAC, los 
candidatos deberían de recibir la mayoría de los votos.  Después 
anunció que la membresía debería dar un voto por Judith Padilla o 
abstenerse al voto.  Judith Padilla dio su discurso.  La Sra. Cárdenas 
realizó una votación por lista de asistencia.  La Dra. Heidi Mahmud, 
Especialista de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 
registró el voto de conteo en la base de datos (lista de asistencia) en 
presencia del zoom/webinario que fue presenciado por los miembros y 
participantes. 
 
 
 48 miembros presentes/ 25 votos por mayoría para ganar 
 
 
Candidatos para la segunda vuelta (elecciones anteriores del 29 de 
octubre de 2020) 
Juan José Mangandi (decidió retirar su nombre) 
Judith Padilla 



 
Ronda 1/votos: 
Judith Padilla (39) 
Abstenciones:  
 
Resultados de las Elecciones: Judith Padilla es la Representante 
Parlamentaria del PAC 
 
 
 

8. Elección del Representante de 
Relaciones Públicas 
 

La Sra. Brackins abrió las nominaciones para el cargo de Relaciones 
Públicas. 
 
Candidatos: 
Shalita Williams 
Norma E. Gonzalez (retiró su nombre, era suplente) 
Dorothy Pincus 
Geraldine Hernandez-Abirsor 
Cecilio López 
Yulisa Carias 
 
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. 
Uno de los candidatos es una suplente, Norma González retirada de los 
candidatos, porque según los Estatutos de la PAC un suplente no puede 
ocupar un puesto como funcionario. 
 
Merquisedet Absalon dijo que no estaba en consenso, se abstuvo 
 
La Sra. Brackins dijo de nuevo los nombres de los candidatos.   La Sra. 
Cárdenas realizó una votación por lista de asistencia.  La Dra. Heidi 
Mahmud, Especialista de la Oficina de Servicios para los Padres y la 
Comunidad registró el voto de conteo en la base de datos (lista de 
asistencia) en presencia del zoom/webinario que fue presenciado por 
los miembros y participantes. 
 
42 miembros presentes / 22 para ganar por mayoría 
 
 
Ronda 1/votos: 
Candidatos: 
Shalita Williams (2) 
Norma E. Gonzalez (retiró su nombre, era suplente) 
Dorothy Pincus (3) 
Geraldine Hernandez-Abirsor (15) 
Cecilio Lopez (14) 
Yulisa Carias (5) 



 
 
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. 
 

9. Elección de segunda vuelta para 
el Representante de Relaciones 
Públicas 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Leah Brackins dio a los dos candidatos la oportunidad de dar su 
discurso. 
 
 
Ronda 2/votación 
Candidatos: 
Geraldine Hernandez-Abirsor (27) 
Cecilio Lopez (14) 
 
Abstención (1) 
 
42 miembros presentes / 22 para ganar por mayoría. 
 
Resultados: Geraldine Hernández-Abirsor es el Funcionario de 
Relaciones Públicas del PAC 
 

10. Entrega de la reunión al 
Presidente del PAC 
 

Leah Brackins agradeció a todos por su participación y pasó las riendas 
de la reunión al nuevo presidente Paul Robak.  Pidió a los participantes 
que dieran un aplauso al personal del PCS.  Dio su comentario sobre su 
liderazgo y para que todos se unieran.  Dijo, que se tenían que enfocar 
en los estudiantes que representan.  Pidió ver el orden del día.  Luego 
pidió a los miembros que se dieran un aplauso por quedarse con el 
proceso. Dijo que se terminaba con tiempo sobrando.  
 
 

11.  Anuncio El Sr. Robak explicó qué son los anuncios y que los miembros y el 
personal pueden dar anuncios.   
 
Preguntó si había algún anuncio por parte del personal.  El Sr. 
Plascencia anunció las sesiones de los procedimientos parlamentarios y 
los invitó a participar, también declaró que los padres serán anfitriones 
y presentadores junto con el personal del PCS.  
 
Paul Robak, declaró que el Sr. Chau estaba presente para dar una 
presentación sobre el LCAP.  Indicó que los que querían se podrían 
quedar y escuchar su presentación después de esta reunión ya que a 
todos se les daba la bienvenida de permanecer en la reunión de zoom. 
 



Mayra Zamora anunció que el Distrito Local Sur sería la anfitriona de 
una Conferencia de Padres Título I, y que se podrán comunicar con su 
distrito local para ver averiguar cuando se llevarían a cabo. 
 
El Sr. Absalon anunció o dio una declaración para la unidad, para 
continuar apoyando y asistiendo a estas reuniones, felicitó al 
presidente, no era fácil, pero era responsabilidad de todos lograr el 
éxito.  La primera enmienda es una ley nacional para que todos se 
unan. 
 
La Sra. Zelaya, necesitaba una aclaración sobre la hora del foro 
comunitario.  La Sra. Panossian verificaría.  El foro comunitario estaba 
programado para las 5:30 p.m. 
 
La Sra. Pincus, felicitó a todos los que ganaron, había energía que no 
era necesaria.  Se puede hacer un cambio para nuestros hijos, si todos 
podemos llevarnos bien y traer una nueva energía. 
 
El Sr. Robak indicó que mejoraría, dieran una oportunidad y verían que 
se puede cambiar y alcanzar lo máximo.   
 
Luis Calderón, indicó que le gustaría que consideraran no tener 
conflictos con otras reuniones.   
 
El Sr. Robak dijo que la Dra. Manuel da un maravilloso taller llamado 
"Dinámica de Grupo" y sugeriría que se daría este taller para todos los 
miembros.   
 

12. Clausura 
 

Se clausuró la reunión a las 5:06 p.m. 
El Dr. Chau, agradeció a los miembros por permitirle presentarse.  Hizo 
una breve presentación sobre el Resumen del Presupuesto de 2020 y la 
Planificación del LCAP de 2021-24.  Karen G. Long se sumó al equipo.  
Se tiene que mantenerlos informados sobre el LCAP.  Este año es muy 
diferente es un plan de tres años.   
 

  


