
  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, 10 de diciembre de 2020 

Actas 

I. Llamada al Orden 

Paul Robak, Presidente del PAC, llamó el orden de la reunión a las 2:06 p.m. y le dio la 

bienvenida a los miembros presentes. 

 

II. Juramento a la Bandera 

El juramento a la bandera fue dirigido por Judith Padilla en español y Dorothy Pincus en 

inglés, miembros del PAC. 

 

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

No hubo comentario del público 

IV. Toma de Lista/Establecer el Quórum 

Se sentó a los miembros por Distrito Local y María Daisy Ortiz, Secretaria del PAC, 

pasó la lista de  

asistencia a las 2:45 p.m. se estableció quórum con 32 miembros presentes.  

V. Repaso del Paquete 

Geraldine Hernandez-Abisror, Funcionaria de Relaciones Públicas del PAC, repasó el 

paquete de documentos que se le dio a la membresía. 

VI. Actas: Asunto por Tratar - Revisar y aprobar las actas del 27 de febrero de 2020 

Yulissa Carias hizo la moción para aceptar las minutas con sus adicciones y correcciones 

y Ana de Jesús Rodríguez la Secundó. Hubo discusión y se votó a favor 36, No 0 

Abstenciones 3. La moción pasó.  

VII. Informe del Presidente Lo dio escrito y oral lo cual enfatizó que era muy 

esencial e importante entrenamiento para los miembros como también la asistencia a 

estos entrenamientos y las reuniones del comité PAC, y no tener miedo de hacer 

preguntas en SSC. Tener la Aptitud de un buen Líder servidor para escuchar, trabajar y 



hablar por todos sus miembros incluyéndolos. Esto tendría que ser una Visión y una 

Meta. 

VIII.  Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  

 

Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad. Se hizo un 

esfuerzo heroico mandando todos los documentos a los miembros incluyendo futuras 

capacitaciones para padres líderes. Si los miembros tienen problemas económicos o 

emocionales comuníquense con la oficina o al teléfono de acceso (213) 443-13-00. 

También habló de los servicios de Bienestar y Servicios de Equidad  

IX. Saludos del Miembro de la Junta de Educación  

Nick Melvoin Miembro de la Junta, Zona Distrital 4  

Se movió el reporte del presidente para ir a la introducción del Board Member Nick 

Melvoin. El presidente hizo la pregunta: ¿quién está en contra? Solo hubo un punto de 

orden de un miembro que en futuras reuniones se respete el orden de la agenda. El Board 

Member Nick Melvoin dijo que hay que tener prioridades y proveer recursos. También 

quieren vender el Edificio de Beaudry. Según los Datos Públicos hay progreso en los 

planteles escolares para que todos los estudiantes tengan acceso incluyendo apoyos 

socioemocionales. Concluyó expresando que a nadie se le va forzar de ir a clases 

presenciales y que ojalá los padres hayan llenado la encuesta y tener esa opción de clases 

híbridas o continuar en línea. Se hicieron preguntas al Board Member las cuales fueron 

contestadas. 

X. Nuevos Asuntos 

● Repaso de lo básico y calendario para LCAP: Dr. Derrick Chau. Objetivos: 1-

Aprender de la Fórmula de control local y el Plan de Control Local para Rendir 

Cuentas (LCAP)  

● 2- Repaso del Presupuesto 2020 para padres. 

● 3- Planeación del LCAP 2021-2024 y siguientes pasos. 

Hay 3 tipos de Fondos: Fondo Base, Fondo Complementarios, Fondo de Concentración.  

● Repaso del Esquema General para Padres sobre el Presupuesto y el Plan de Continuidad 

del Aprendizaje: Cohen, Sarah: Todos los ingresos de LAUSD 2019-2020. 

● a) Fondo Base 60% b) Fondo Suplemental/Concentración 12% y 4% Fondo Suplemental 

( SENI y TSP Plan) c) Fondo Federal Título III 10% d) Fondo Estatal SELPA 5% e) 

Otros Fondos Estatales 7% f)Todos los fondos Locales 2%. Los fondos bajo la 

Supervisión de PAC son el Fondo Base 60% y el Fondo de Suplemental/Concentración 



16%. Los propósitos de LCAP es de 3 años que consiste en Metas, Acciones, Servicios, y 

Gastos. El Plan de Continuidad de Aprendizaje y Asistencia escolar debe describir todos 

los detalles de la enseñanza en persona o en línea para todos los estudiantes con apoyos, 

recursos y Estrategias para atender las necesidades Académicas y socioemocionales de 

los Estudiantes y familias; incluyendo alimentación escolar. La Sra. Long, Karen habló 

de Estrategias de cómo se comunican con las familias:el mensaje del Superintendente 

semanal, las reuniones del Board de Educación mensualmente, Foros Comunitarios, y a 

nivel de Escuelas Café con el Director y  SpEd, Correos Electrónicos etc. La Sra. 

Chevallier dijo que el presupuesto para padres, el fin es de proveer más Transparencia y 

Cumplimiento con los fondos que recibe LAUSD y un desglose de Gastos en el LCAP 

para este año. Se hará un repaso modificado del Presupuesto el 15 de diciembre. Para el 

1º de julio del 202,1 LAUSD adoptará un nuevo LCAP.  

● A las 4:51 la Sra. Zamora hizo la moción para extender el tiempo de la junta para 

terminar la agenda. La secundó Irma Villalpando. Hubo discusión y se llamó el quórum a 

las 5:09 con 35 miembros presentes. Se hizo la votación: A Favor 31, En Contra 2, 

Abstención 1. La moción pasó  

● Activar subcomités 

-  Estudiantes Afroamericanos 

-  Estatutos 

- Aprendices de inglés 

- Jóvenes en hogar temporal 

- Legislativo 

El presidente presentó el documento para establecer los Subcomités y se van registrar por 

una aplicación de Google y animó a todos a participar por lo menos en 2 subcomités. No 

más para el 14 de enero de 11-1:00 p.m.   

XI. Anuncios de los miembros del PAC y personal de PCS  

Anuncios de PCS Invitación a una reunión este viernes para abogar por los 

estudiantes Afroamericano. Como también se anunció la repartición de comida el 

viernes 11 de diciembre a las 11:00 a.m. en el 5317 N. Figueroa St. Los Ángeles Ca. 

90042. 

XII. Clausura: Asunto a Tratar 

Paul Robak, Presidente del PAC clausuró la junta a las 5:45 p.m. 

 

Minutas hechas por Maria Daisy Ortiz (Secretaria) 

Para revisar u obtener copias de los materiales, visite el sitio de la Oficina de Servicios para 

los Padres y la Comunidad en https://achieve.lausd.net/Page/10284. 

https://achieve.lausd.net/Page/10284
https://achieve.lausd.net/Page/10284


 

Respetuosamente entregado por Maria Daisy Ortiz, Secretaria del PAC. 

 


