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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, 22 de abril 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 les dio la 

bienvenida a los miembros presentes. 

 

II. Juramento a la Bandera  

El juramento a la bandera fue dirigido por Merquisedet Absalon, miembro del PAC. 

 

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

No hubo comentario público 

 

IV. Repaso del Paquete 

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

paquete de documentos que se le dio a la membresía. 

 

V. Toma de Lista/Establecer el Quórum 

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

la lista de asistencia a las 2:15 P.m. 33 miembros presentes. 

 

VI. Actas: Asunto por Tratar - Revisar y aprobar las actas del 8 de abril de 2021 

Se leyó las minutas en español en voz alta y se mostró en la pantalla donde estaban en 

inglés y español. Angélica Garcia hizo la moción de aprobar las minutas del 8 de abril 

con las adiciones, supresiones y correcciones necesarias. Luis Calderón secundó. Hubo 

discusión. El Presidente llamó al voto. A Favor 38, en contra 1, abstención 1. La moción 

pasó. 
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VII. Consejo Asesor Estudiantil para el Superintendente 

Se presentó la estudiante Kanuga Parishi. Ella es de origen de la india y es la estudiante 

que está representando a los estudiantes en el Board de Educacion Local LAUSD. Jaden 

Stewart del comité asesor del superintendente de North Hollywood High School del valle 

de San Fernando. Sarah Mian le gusta dar ideas de cómo utilizar los fondos en las 

escuelas en actividades extracurriculares. Jonathan Frats es un pequeño Gigante Lider 

estudiantil dando voz a los estudiantes de Necesidades Excepcionales y Emily Chico 

Lemus ellos de alguna manera canalizan la voz de los jóvenes para incrementar y 

expandir el Liderazgo estudiantil. La Directora del programa es Brenda Manuel y Lorena 

Franco . 

 

VIII. Desarrollo de los comentarios sobre LCAP 

El Dr. Derrick Chau, Director Ejecutivo General, Karen Long, Directora, Sarah 

Chevallier, LCAP Administradora, Oficina del Director General de Estrategia 

 

• Grupos de Trabajo de LCAP 

El enfoque principal es reunirse en pequeños grupos por cada meta para desarrollar los 

comentarios por 50 minutos. En el grupo hubo más preguntas sobre la data de graduación 

por subgrupo  para poder desarrollar comentarios. 

1- Por qué no presentan la cantidad de estudiantes por Distrito Local o escuela. 

2- Cuántos estudiantes de cada Subgrupo  tomaron el examen de AP Class  

3- Cuántos estudiantes de cada subgrupo tienen AP Class  

4- Cuántas escuelas tienen programas como Avid, Gear Up, y Upward Bound, y cuántos 

estudiantes de subgrupos están en estos programas.  

 

A las 4:58 la Señora Sonia Reiter hizo la moción para extender la reunión para completar 

la agenda. Secundó Julissa Carias. Hubo discusión. El presidente llamé al voto. A Favor 

27, En Contra 5, abstención 0. La moción pasó  

IX. Informe del Presidente 

No hay reporte por escrito fue informal. Solo habló de la reunión del Board que habló 

sobre los comentarios del comité plenario y la reapertura de las escuelas y que hay un 

Quiosco de asistencia que es de 2 vías 1- Aclarar y dirigir a las familias y 2- como asistir 

a los que están en instrucción en línea.  

 

Comentario Público: 

Tres oradores, un minute cada uno No hubo comentario publico 
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X. Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

 

El Señor Antonio Plascencia reconoció el trabajo de los oficiales y miembros del comité 

como también al equipo del LCAP por su arduo trabajo y esfuerzo a pesar de estar 

ocupados apoyando a las escuelas con la reapertura. Por eso dirigió a la línea de acceso 

(213) 443-13-00. En estos momentos solo hay una espera por 5 minutos porque ahora los 

padres no tienen que llamar para hacer citas para tomar la prueba del Covid 19. La línea 

directa también ofrece servicios para padres y cuenta con muchos recursos para las 

familias. Por favor invitó a todos a visitar www familias lausd.net o el Portal para padres y 

se va a familias y allí encontraran una variedad de recursos. 

 

Comentario Público: 

Tres oradores, un minute cada uno 

 

No hubo comentario del público  

 

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

Mayra Zamora habló que los estudiantes de 10-12 grado están recibiendo extra ayuda los 

sábados y si quieren tener una lista de cuántos estudiantes están asistiendo los sábados.  PCS 

solo habló de las diferentes juntas que los comités centrales efectúan y es bien difícil escoger 

días para hacer juntas porque están ocupados con los diferentes comités y subcomités y el 

grupo de estudio de legislación 

 

XII. Clausura: Asunto a Tratar 

Paul Robak, Presidente del PAC clausuró la junta a las  6:02 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 Maria Daisy Ortiz, Secretaria del PAC. 
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