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SUBCOMITÉ DE LEGISLACIÓN 

        Jueves, 14 de enero de 2021 11:30 am-1:00 pm   Por medio de Zoom:ID:853 3782 7063 PW:2020 

Presidente: Geraldine Hernández-Abisror 

 MIEMBROS DEL SUBCOMITÉ:  14.                                                      Personal de PCS: 2 

1.Angélica García 2.Corie Schiffman Personal de PCS: 2                        
1.Leah Brackins 
2.Diane Panossian  
 
Intérpretes de español: 2 

3.Gabriela Rangel 4.Geraldine Hernández-Abisror 

5.Irma Villapanado 6.Kelly Hurst 

7.María Daisy Ortiz 8.María Munar 

9.Mayra Zamora 10. Paul Roback 

11.Sharnell Blevins 12.Syreeta Coleman 

13. Yazmin Arevalo 14.Yulissa Carias 

 
 

 

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

*Reuniones: (5)   POR MEDIO ZOOM 
- jueves, 14 de enero de 2021 11:30pm -1:00pm   
- 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) 

 

ACTUALIZACIONES DEL SUBCOMMITTE:  

-1 er subcomité oficial de legislación sobre del PAC 
-Miembros es asistencia: (14), Personal de PCS: (2) Ver la lista de asistencia detallada 
anteriormente 
-Comité compuesto por líderes de padres diversos y fuertes de varios distritos  
-Objetivos e ideas alrededor de la mesa: 
-Ir más allá del interés de la participación de los padres en la PAC (como pueden ser los 
comentarios de LCAP. (Qué se implementa y practica y participación de los padres de voz 
para legisladores) (PR) 
-Co-Crear Taller Zoom para los Derechos de los padres en el plantel escolar (PR) 
-Invitar a los representantes de la oficina de relaciones gubernamentales de LAUSD para 
presentar un resumen del proceso legislativo y el de las prioridades legislativas del distrito 
actuales y preguntas y RESPUESTAS (RP) 
- aprender el proceso legislativo (es decir, crear fácilmente organigramas) y aprender y 
compartir prioridades legislativas para LAUSD, leyes estatales y federales de educación y 
contratos sindicales y compartir con los planteles escolares (CS, IV, MM, YC) 
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-Aprender a abogar por nuestros hijos y cómo averiguar y conectar y desarrollar relaciones 
con nuestros representantes del gobierno local (Miembros de la Asamblea, Senadores 
estatales (es decir, cómo votar por un proyecto de ley, pedir más dinero, etc.) (DR, MZ, CS,) 
-Saber quién está sirviendo en los respectivos Comités de Educación en la Legislatura Estatal 
(MZ) 
 
-Monitorear la legislación estatal relativa a LCFF, LCAP (es decir * AB10, miembro de la 
Asamblea Phil Ting (D-SF) 
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=202120220AB10 
-Qué proyectos de ley está siguiendo el LAUSD.  (SB) 
-¿puede OGR de LAUSD dar actualizaciones mensuales?  
-Qué es lo que realmente se recomienda para la legislación... qué funciona y qué no. 
Hacernos responsables (KH) 
-ayudar a los planteles escolares a dirigir a los padres a obtener información para la 
legislación 
 
 

 

Estatus del subcomité:  

 
 
 
 

 

Otros asuntos:  

 
 
 
 
 

 


