
  
Auditórium de los Servicios para los Padres y la Comunidad 

1360 West Temple Street, Los Ángeles CA 90026 
 

Viernes, 16 de junio de 2017 
10:00 a.m. – 1:00 p.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Agenda de la Reunión 
 
 
 
 

 
 
Los espacios de estacionamiento para los visitantes son limitados. Además, podría ser posible estacionarse en la calle. Aunque no se 
provee servicio de cuidado de niños durante la reunión, se proporcionará un vale para reembolso por cuidado de niños a los miembros 
y suplentes del comité. Para obtener copias de los materiales, por favor visite el Sitio de Internet de los Servicios para los Padres y la 
Comunidad en http://achieve.lausd.net/pcss. Para solicitar una adaptación relacionada con una discapacidad bajo la Ley para 
Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), por favor comuníquese con Lisa Porter al (213) 481-3350 o envíe un 
correo electrónico a lisa.porter@lausd.net con por lo menos 24 horas de anticipación.  Los individuos que desean hablar ante la 
membresía bajo la sección de comentarios públicos deben apuntarse en la reunión y deben planear en llegar temprano. 

I.  Llamada al Orden David Gómez, Presidente 
 

II.  Juramento a la Bandera  
 

Miembro 

III.  Comentarios Públicos 
5 oradores, 2 minutos cada uno 

 

Paul Robak, Representante Parlamentario  
 

IV.  Bienvenida Dra. Rosalinda Lugo, Administradora 

V.  Toma de lista/Establecer el quórum Marilyn Morales, Secretaria 
 

VI.  Presentación de las respuestas actualizadas 
a los comentarios referentes al LCAP 

Pedro Salcido, Co Director Interino 
Oficina de Relaciones Gubernamentales 
Administrador del Plan de Control Local para Rendir Cuentas 

VII.  Fechas para las Reuniones Mensuales 

 Temas para las agendas 

Lisa Porter, Facilitadora Especialista de Padres y Comunidad 
Servicios para los padres y la Comunidad 

VIII.  Anuncios por parte de los miembros y del 
personal de PCSS 

Melisa Aréchiga, Vicepresidenta 
 
 

IX.  Clausura (Asunto por tratar) David Gómez, Presidente 

COMITÉ ASESOR DE PADRES 

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 

http://achieve.lausd.net/pcss
mailto:lisa.porter@lausd.net

