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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

COMITÉ ASESOR DE PADRES 

NOTAS OFICIALES DE LAS ELECCIONES 

Enlace de Zoom: https://zoom.us/j/93724670673?pwd=S0g5blJtYlhOUlN2NFZnWFpncFdydz09  

ID del Seminario web por Zoom: 937 2467 0673 Contraseña: 2020 Número de Teléfono para Marcar: 

1-669-900-9128  

10:00 am – 1:00 pm 

Jueves, 28 de octubre de 2021 

 

Llamada al orden/bienvenida 

Bienvenida y comentarios de apertura hechos por Antonio Plascencia, Leah Brackins. y Reina Díaz, 10:15 

a.m. El/ella agradecieron a los padres por su presencia y presentó al personal de PCS. 

JURAMENTO A LA BANDERA: 

Judith Padilla dirigió el juramento a la bandera . 

COMENTARIO PÚBLICO 
 
Se le otorgó al público dos (2) minutos por orador para que se dirigiera hacia la membresía (de conformidad con las Normas de la Junta de 
Educación 131-137). 

El comentario público fue facilitado por la Sra. Reina Díaz. Se le dio a cinco (5) miembros del público la 

oportunidad de hablar por dos minutos cada uno.  No hubo oradores. 
 
Reina Díaz revisó las normas de la reunión, la agenda y las responsabilidades del PAC. 
 
ORIENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS Y SUPLENTES DEL PAC   

Reina Díaz repasó el propósito del Comité Asesor de Padres y su importante función mediante 

recalcando las expectativas, los deberes, las responsabilidades y expectativa para los funcionarios del 

PAC. 

REPASO DE LAS DIRECTRICES Y EL PROCESO PARA LAS ELECCIONES  
 
Leah Brackins, Facilitadora Especialista de Padres envió a todos los miembros por email y por medio de 
publicarlos las directrices para las elecciones a todos los miembros. Ella leyó y repaso dichos 
documentos. 
 

PASAR LISTA/ESTABLECER QUÓRUM a las 10:41 a.m. 

Los miembros tomaron su lugar y Angie Cárdenas, Facilitadora Especialista de Padres, tomó la lista.  
Se estableció quórum con 40 miembros presentes y con derecho al voto.  
ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL PAC 

https://zoom.us/j/93724670673?pwd=S0g5blJtYlhOUlN2NFZnWFpncFdydz09
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Leah Brackins, a persona encargada de las elecciones les agradeció a los previos funcionarios del PAC y 

declaró todas las plazas como vacantes. 

Presidente 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Presidente. 21 votos serían necesarios para ganar. 

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron: 

1. Michelle Souferian 

2. Lluvia Sainz 

3. Mychelle Campbell 

4. Paul Robak 

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó a 

los miembros que cerraran y aceptaran la lista de nominados para el cargo de Presidente/a por 

consenso general.  

 

A cada nominado se le permitió hasta 2 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, los 

miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados:  

40 miembros votaron 

 Candidatos Número de votos 

1. Michelle Souferian 6 

2. Lluvia Sainz 3 

3. Mychelle Campbell 1 

4. Paul Robak 28 

5. Abstenciones 2 

 

Paul Robak fue electo como el presidente del Comité Asesor de Padres (PAC) con 28 votos.  

 

Vicepresidente 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Vicepresidente.  

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron: 

1. Michelle Souferian 

2. Mychelle Campbell 
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3.  Mayra Zamora 

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó a 

los miembros que cerraran y aceptaran la lista de nominados para el cargo de Vicepresidente/a por 

consenso general. 

A cada nominado se le permitió hasta 2 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, los 

miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados:  

 

38 miembros votaron  

 Candidatos Número de votos 

1. Michelle Souferian 14 

2. Mychelle Campbell 6 

3. Mayra Zamora 19 

4. Abstenciones 1 

 

Se realizó una elección de segunda vuelta entre los dos nominados con el número más alto de votos. 

La persona a cargo de las elecciones indicó que 21 era el número de votos por conseguir para tener un 

voto mayoritario. Hubo 38 miembros presentes con derecho al voto 

A cada nominado se le permitió hasta 1 minuto para proveer un discurso. Después de los discursos, los 

miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados: 

38 miembros votaron.  

 Candidatos Número de votos 

1. Michelle Souferian 15 

2. Mayra Zamora 23 

 

Mayra Zamora fue electa para el cargo de Vicepresidenta del Comité Asesor de Padres (PAC)  

 

Secretario 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Secretario.  

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron: 

1. Margaret Orenstein 
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2. Mychelle Campbell 

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó a 

los miembros que cerraran y aceptaran la lista de nominados para el cargo de Secretario/a por consenso 

general.  

A cada nominado se le permitió hasta 2 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, los 

miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados:  

36 miembros votaron.  

 Candidatos Número de votos 

1. Margaret Orenstein 35 

2. Mychelle Campbell (salió de la sala) 0 

3. Abstenciones  1 

 

Margaret Orenstein fue electa para el cargo de Secretaria del Comité Asesor de Padres (PAC)  

 

Secretario/a Auxiliar 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Secretario/a auxiliar.  

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron: 

1. Michelle Souferian 

2. Tara Kroeger 

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó a 

los miembros que cerraran y aceptaran la lista de nominados para el cargo de Secretario/a Auxiliar por 

consenso general.  

Al nominado se le permitió hasta 2 minutos para proveer un discurso. Después del discurso, los 

miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados:  

36, número de miembros con derecho al voto.  19 votos serían necesarios para ganar. 

 Candidatos  Número de votos 

1. Michelle Souferian  14 

2. Tara Kroeger 21 

 

Tara Kroeger fue electa para el cargo de Secretaria Auxiliar del Comité Asesor de Padres (PAC)  
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La Sra. Judith Padilla hizo una moción para extender la reunión para terminar las elecciones de hoy. La 

Sra. Sonia Reiter secundó la moción.   Se realizó una votación por lista de asistencia y los resultados de la 

votación fueron los siguientes:  

Afirmativos: 11  No: 27   Abstenciones: 0   No se aprobó la moción. 

Se clausuró la reunión a la 1 pm. Las elecciones de los funcionarios del PAC continuarían el jueves, 4 de 

noviembre de 2021 a las 10: 00 a.m. 

 

Estas notas fueron presentadas por Andrea Canty, personal de PCS el 28 de octubre de 2021 


