
 PAC 
 Informe del subcomité 

INFORME DEL SUBCOMITÉ DE LEGISLACIÓN 

        Jueves, 11 de febrero, 2021 11:30 am-1:00pm         

Por medio de: ID de Zoom:853 5367 5061 PW:2020T.213.338.8477 

Presidenta: Geraldine Hernández-Abisror 

 MIEMBROS DEL SUBCOMITÉ:  14 PERSONAL DE PCS / PERSONAL DEL LAUSD: 10 

1.Yulissa Carias 8. María Daisy Ortiz Personal de los Servicios para los Padres y la Comunidad 
(PCS):                      
Leah Brackins, Facilitadora Especialista de Padres 
Diane Panossian, Directora 
Antonio Plascencia Jr., Director  
Robert Gutiérrez, Oficinista 
Intérpretes de español: Luz Roldan y Rossana Ravelli 
Oficina de Relaciones Gubernamentales(OGR):                      
Martha Alvarez, Directora OGR  
Colleen Pagter, Persona de Enlace Legislativo 
 
Departamento de Educación Multilingüe y Multicultural 
(MMED) 
Lydia Acosta Stephens, Directora Ejecutiva  
José Posada 

2.Reina Díaz 9. Gabriela Rangel 

3.Norma E. Gonzales 10. Paul Roback. 

4. Geraldine Hernández-
Abisror 

11. Anna Rodríguez 

5.C. Jiménez 12.Corie Schiffman 

6. Marta López 13. Irma Villalpando 

7.María Munar 
 

14. Mayra Zamora 
 

 Reunión: 2 de 2 
 

 

REUNIONES/CAPACITACIONES DE SUBCOMITÉS, REUNIONES A LAS QUE ASISTIERON O PRÓXIMAS REUNIONES y EVENTOS: 

 
REUNIONES DEL SUBCOMITÉ DE LEGISLACIÓN: (5)   POR MEDIO DE ZOOM *Información de la reunión será enviada por correo electrónico 
por PCS 
- Jueves, 14 de enero, 2021 11:30am-1:00pm (1er reunión oficial ) 
- jueves, 11 de febrero de 2021 11:30pm -1:00pm  
- jueves, 11 de marzo de 2021 11:30am – -1:00pm 
- jueves, 8 de abril de 2021 -11:30pm -1:00pm 
-jueves, 13 de mayo de 2021 – 11:30am-1:00pm (*última reunión antes de la última reunión del PAC en 5/20) 
 
PRÓXIMAS REUNIONES Y EVENTOS: 
 
GRUPO DE APRENDIZAJE LEGISLATIVO – (sesiones virtuales) 
Sesión 4: El poder de compartir información legislativa -miércoles, 24 de febrero de 2021 – 3:00pm-5:00pm 
Sesión 5: La Experiencia Puede Ser el Mejor Maestro: Legislación, Aprendizaje y Abogacía – viernes, 30 de abril, 2021 10:00am-12:00pm 
Más información o para confirmar su asistencia comuníquese por medio de families@lausd.net   
*Inscripción abierta a las primeras 500 personas que confirmen su asistencia y fechas de reunión y horarios están sujetos a cambios 
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INFORME DEL SUBCOMITÉ DE LEGISLACIÓN (PÁG 2 de 2) 

        Jueves, 11 de febrero, 2021 11:30 am-1:00pm         

ACTUALIZACIONES DEL SUBCOMMITTE: 

 
- Miembros del subcomité presentes: (14), Personal de LAUSD: (10) Ver la lista de asistencia detallada anteriormente  

-Objetivos para el aprendizaje: Hoja de comentarios y recomendaciones en forma S.M.A.R.T a revisar para ayudar con el desarrollo de 
comentarios 
- Repaso General de la Oficina de Relaciones Gubernamentales(OGR):  De Martha Alvarez, Directora de OGR y Colleen Pagter, Persona 
de Enlace Legislativo  
Martha Alvarez y la Sra. Pagter dieron un repaso general de lo que son las funciones y las responsabilidades de OGR y abrieron 
discusiones sobre las preguntas y respuestas 
 - La misión de OGR es asegurar que el distrito escolar y los estudiantes se beneficien de la legislación, financiación y regulaciones a nivel 
estatal y federal para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. La abogacía de OGR tiene como fin mejorar el ambiente de 
aprendizaje para todos los estudiantes al obtener un mayor apoyo comunitario por medio de mantener una presencia continua en todos 
los procesos de toma de decisiones en todos los niveles del gobierno. Los esfuerzos de OGR tienen como fin asegurar la promulgación de 
políticas y presupuestos que apoyen las prioridades identificadas por la Junta y el Superintendente para promover el rendimiento 
estudiantil. (www.lausd. 
OGR supervisa y responde a varias políticas educativas y áreas legislativas relacionadas con la escuela a nivel estatal y federal. 
Están dando seguimiento a más de 500 proyectos de ley y esperan ver todos los proyectos de ley antes de que tomen postura para las 
prioridades del LAUSD. 
Asunto. Determinación de prioridades legislativas del LAUSD. OGR desarrollo ideas y trata de buscar información durante el otoño (ago-
oct) y presenta a la Junta dic/ene. Pero debido a la pandemia presentó en febrero 
**enfoque en la respuesta de Covid-19 
-Preguntas/comentarios/preocupaciones del subcomité a OGR incluyen: 
-¿Cómo pueden los padres/comunidades abogar y colaborar con los esfuerzos de las comunidades y del Distrito? 
-Participación de los padres y la aportación esencial para hacer mejoras positivas para el rendimiento de los estudiantes  
-Preocupaciones y frustración compartidas por algunos miembros si las recomendaciones dadas por el PAC se están implementando de 
manera oportuna o en absoluto.  
-¿Cuáles son las prioridades legislativas del Distrito para el año 2021? ¿Puede OGR mantener actualizado al subcomité de la legislación 
sobre el PAC? 
 

 

ESTATUS DEL SUBCOMITÉ: 

Siguientes Pasos: 
-Repaso de proceso S.M.A.R.T. Hoja de Comentarios y Recomendación y solicitar una posible sesión de capacitación para la membresía 
del PAC 
-Revisar y analizar la presentación de LCAP / objetivos para hacer recomendaciones y comentarios 
-Recomendar asistir a las sesiones del Grupo de Aprendizaje Legislativo (2/24 y 4/30) para la educación y la capacitación 
Preguntas: ¿En qué distrito vive (LAUSD y Ciudad y Condado de Los Ángeles)? ¿Quiénes son sus representantes? (Miembro de la Junta 
Directiva de LAUSD, miembro del Consejo Municipal, miembro de la Asamblea, Senador del Distrito Estatal, Senador del Estado) *solicitud 
para tener información lista para la próxima reunión 
 

 

OTROS ASUNTOS: 

- Desarrollar recomendaciones - es decir, participación de los padres, colaboración con el Distrito (PCS, OGR, Miembros de la Junta) y los 
funcionarios gubernamentales locales y estatales elegidos para cumplir con la misión y los objetivos del PAC. 
-Solicitar una presentación similar de OGR actual/actualizada "Informe Legislativo a la Comunidad" de la presentación fechada 10/2/20 
para la distribución de la membresía en el PAC a materiales de aprendizaje para repaso 

 


