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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, 18 de febrero de 2021 

Actas 

 

 

I. Llamada al orden 

Paul Robak, Presidente del PAC, llamó el orden de la reunión a las 2:00 p.m. y dio la bienvenida 

a los miembros presentes. 

 

II. Juramento a la bandera 

El juramento a la bandera fue dirigido por Irma Villalpando y Norma González, miembros del 

PAC. 

 

 

III. Comentario público: Cinco oradores, dos minutos cada uno 

No hubo Comentario 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 2:18 de la tarde. Se estableció quórum con 36 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 21 de enero de 2021. Se hizo la 

moción para aceptar las actas con sus respectivas correcciones, adiciones y omisiones por la 

Sra. Charline Nuñez y la secundó Shawna Sopp. Hubo discusión y después el Presidente llamó al 

voto: 38 votaron a favor, 1 en contra, y 3 abstenciones. La moción pasó. A las 2:31 p.m. se 

sentaron los alternantes y a las 2:40 había 44 miembros presentes. 
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VII. Saludos del miembro de la Junta de educación  

Tanya Franklin-Ortiz, Miembro de la Junta, Zona Distrital 7 

La Board Member Sra. Tanya Franklin Ortiz cuyo trabajo está enfocado en traer más fondos para 

nuestros estudiantes y que visita nuestro Comité para escuchar la voz y necesidad de los padres 

para poder mejorar los programas y servicios de aprendizaje para todos los estudiantes. Hubo 

varias preguntas relacionadas a la reapertura de las escuelas y las vacunas, Educación especial, 

Aprendizaje a distancia, el servicio sobre Aprendices de inglés estándar, y Aprendices de inglés, y 

programas y servicios relacionados a la Literatura estructurada y sobre la nueva legislatura 

AB237 las cuales fueron contestadas lo mejor posible y otras van a dar seguimiento para traer 

información actualizada. 

 

 

VIII. Informe del Presidente:  

Su reporte fue por escrito y empezó con una reflexión "Saber y no hacer nada es igual a no saber". 

Expresó que él no es un experto para desarrollar un buen LCAP por eso pide la ayuda de todos 

sus colegas que son los miembros de PAC. Porque tenemos diferentes opiniones y funciones de 

gobierno y liderazgo, pero nos une una gran necesidad y es la educación de nuestros hijos. El 

Distrito tiene tiempo de no desarrollar una capacitación de los derechos de los padres; solo 

cumple con informar superficialmente. Por eso como PAC hemos creado 5 subcomités para poder 

canalizar y profundizar las necesidades específicas de nuestros estudiantes y poder ser un impacto 

en la brecha académica de bajos ingresos, Aprendices de inglés, y estudiantes en hogares de 

crianza temporal. Estos 5 subcomités se reúnen el 12 de febrero a las 10:00-11:30 a.m. (Estatutos, 

Afroamericanos, y Aprendices de inglés), y a las 11:35-1:00 p.m. (Legislación, y Hogares de 

Crianza Temporal). Se van a reunir el 12 de Marzo en el mismo horario respectivamente. 

 

Comentario público: No hubo Comentario público  

 

 

 

IX. Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad:  

El Señor Plascencia habló que esta semana el 16 de febrero las escuelas recibirán sus 

presupuestos así que pidió que todos los padres líderes participen en el desarrollo del presupuesto 

en sus escuelas. También habló sobre la carta que se envió a todos los directores de las escuelas 

donde se les pide cómo involucrar a los padres en las escuelas y los comités ELAC y SSC y cómo 

trabajar con sus padres líderes para desarrollar un presupuesto transparente y más que todo como 

ver los datos más actualizados para apoyar a los estudiantes que están en peligro de quedarse 

atrás. Mandó copias de esa carta a todos los miembros para que la puedan mostrar a sus 

directores. Cualquier pregunta pueden llamar a la línea de acceso (214) 443-13-00. 

Comentario público: No hubo Comentario público 
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X. Presentación de LCAP:  

Dr. Derrick Chau, Director Ejecutivo General,  

Karen Long, Directora,  

Sarah Chevallier, LCAP Administratora, Oficina del Director General de Estrategia 

● Actualizaciones del LCAP y LCP 

Se empezó esta presentación con actividad para romper el hielo dirigida por unas preguntas de 

cuidado personal. Se presentó el LCAP 2019-2020 con las 6 Metas del Distrito con los 

comentarios que el PAC ya desarrolló y las respuestas del superintendente en el verano 2020 y la 

implementación de febrero del 2021. También se presentó el formato del plan de Aprendizaje de 

continuidad que compone Áreas de problemas, Comentario, Respuestas del superintendente en el 

otoño del 2020 y Actualización de implementación (febrero del 2021). Los Áreas de problemas 

son 24 y son los siguientes: 

1- Apoyo a estudiantes Gate, Instrucción académica y Pérdida de aprendizaje. 

2- Apoyo a los estudiantes en instrucción académica de Aprendices de inglés estándar. 

3- Estrategias de evaluación. 

4- Necesidades de la capacitación profesional del personal. 

5- Apoyo a estudiantes instrucción académica general. 

6- Transición a la instrucción en persona  

7- Acceso a la nutrición escolar  

8- Acceso a los dispositivos y conectividad. 

9- Aprendizaje a distancia/ necesidades tecnológicas: necesidad continua de dispositivos. 

10- Apoyos para estudiantes con necesidades únicas 

11- Necesidades de comunicación continua para dispositivos/ nutrición. 

12- Aprendizaje a distancia/necesidades tecnológicas: capacitación y apoyo. 

13- Participación de los estudiantes y las familias, involucración con el plan de Continuidad de 

aprendizaje. 

14- Apoyo a los estudiantes instrucción académica para Aprendices de inglés. 

15- Otras necesidades familiares y comunitarias. 

16- Comunicaciones para padres a nivel de escuela y salón de clases. 

17- Participación de estudiantes y familias en general. 

18- Compromiso de los estudiantes y las familias - involucración del PAC. 

19- Apoyo a estudiantes en salud mental. 

20- Necesidades de desarrollo profesional del personal, capacitación tecnológica. 

21- Apoyo al estudiante instrucción académica- participación del estudiante. 

22- Participación de estudiantes y familias jóvenes en Adopción temporal. 

23- Necesidades de desarrollo profesional del personal de educación especial. 

24- Apoyo estudiantil e instrucción académica para estudiantes con discapacidades. 

Comentario público: No hubo   
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XI. Subcomités del PAC 

● Informes de los 5 comités fijos. Los 5 presidentes de estos subcomités mandaron sus reportes por 

escritos y dieron un resumen de un minuto del trabajo que están desarrollando como subcomité 

para que el PAC tomé acción sobre las recomendaciones de cada subcomité. 

 

Tomar Acción a las 4:59 p.m 

 Se hizo una moción para extender la reunión hasta terminar la agenda por Mayra Zamora y la 

secundó Gabriela Rangel. Hubo discusión y después el Presidente pidió el voto:  Sí 35, No 1, 

Abstención 1. La moción pasó.   

 

● Crear 2 nuevos comités fijos. La señora Laura Baz hizo la moción para establecer el 

subcomité de Comunicación de 2 vías en las escuelas, secundó Ana de Jesús Rodríguez. 

Hubo discusión. Después el Presidente pidió el voto: Sí 29, No 1, Abstención 3. La moción 

pasó. 

(Aprobado por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes, tal y como se exige en 

los estatutos del PAC). 

● La señora Laura Baz hizo la moción de establecer el subcomité de Educación Especial, la 

secundó Ana De Jesús Rodríguez. Hubo discusión y seguido el Presidente pidió el voto: Sí 

26, No 1, Abstención 7. La moción pasó. (Aprobado por una mayoría de dos tercios de los 

miembros presentes, tal y como se exige en los estatutos del PAC). 

 

Comentario Público: No hubo Comentario público 

 

 

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

 

Planificación de agenda el 25 de febrero de 11:00-1:00 p.m.  

Conferencia del ELAC del Distrito Central el 26 de febrero de 2:30-5:30 p.m. 

Feria del LCAP del Grupo de Estudio Distrito Central el 23 de Marzo de 2:00-4:00 p.m. 

 

 

XIII. Clausura: Asunto a tratar 

Paul Robak, Presidente del PAC clausuró la junta a las 6:17 p.m. 

  

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. 

 

Respetuosamente entregado por María Daisy Ortiz, Secretaria del PAC. 

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

