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Informe del Presidente 
11 de marzo de 2021 

 
La primera reunión de este nuevo subcomité permanente tuvo como objetivo darse una idea de 
lo que los miembros consideran importante centrarse en nuestro trabajo este año.  Por esa razón, 
no se utilizó intencionalmente una agenda para nuestro período de sesiones inicial.  La próxima 
reunión contará con más estructuradas. 
 
Los siguientes miembros del PAC estuvieron presentes en Zoom para esta reunión: 
 
Maria Barboza 
Laura Baz 
Marta Lopez 
Daisy Ortiz 
Paul Robak 
Ana Rodriguez 
Claire Lubrin (personal PCS) 
 
Después de las presentaciones, se explicó el objetivo principal de este subcomité, para abogar 
por una comunicación fuerte, continua y bidireccional entre el Comité Asesor de Padres y los 
padres en todos los planteles escolares del LAUSD, a través de los seis grupos de Estudio del LCAP 
del Distrito local.  También pedí a los miembros que me permitieran servir como presidente 
interino, hasta que uno de ellos que tiene una sólida comprensión del trabajo en curso, y está de 
acuerdo en dirigir nuestras reuniones, asuma esta posición. 
 
Luego le pedí a Daisy Ortiz, Secretaria del PAC, que proporcionara una historia de la defensa que 
ella y Roberto Fonseca, ex Presidente del PAC, realizaron el año pasado sobre este tema.  La Sra. 
Ortiz se puso en gran detalle sobre por qué decidieron hacer de esta iniciativa un enfoque de los 
esfuerzos del presidente del Sr. Fonseca, incluyendo su presentación el año pasado ante la Junta 
de Educación del LAUSD. 
 
Después de esta introducción para que todo el mundo estuviera al día, tuvimos una discusión 
abierta.  Los comentarios de los miembros se centraron en las preocupaciones acerca de temas 
en sus sitios escolares, incluyendo problemas con el funcionamiento del Consejo Escolar, la falta 
de capacitación de los padres sobre SSC y ELAC, la hostilidad del administrador hacia los padres 
fuertes y temas relacionados.  Estamos de acuerdo en que los padres en los planteles escolares 
tienen demasiado poco apoyo, reciben muy poca información para entender sus derechos, y 
supongo, correcta o erróneamente, que todos los maestros y administradores ven por el mejor 
interés de los estudiantes. 
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Nuestra próxima reunión está programada para el jueves, 11 de abril, a las 12:00.  Los colegas 
del PAC son bienvenidos. 
 
Respetuosamente entregada por, 
 
Paul Robak 
 
Presidente interino, 2020- 2021 
Subcomité del PAC de Comunicación Bidireccional de LAUSD  


