
 

 
LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT/ DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Office of Parent and Community Services / Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

Parent Advisory Committee (PAC) / Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en Inglés) 

Thursday, June 17, 2021 / Jueves, 17 de junio de 2021 

Minutes / Actas 

 

  
I. Call to Order / Llamada al Orden  

Paul Robak, PAC Chairperson called the meeting to order at 2:00 p.m. and welcomed 

the members in attendance.  
 

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. Pledge of Allegiance / Juramento a la Bandera 

Emily Skehan led the pledge of allegiance in English and Judith Padilla in Spanish. 

 

El juramento a la bandera fue dirigido por Emily Skehan en inglés y Judith Padilla en 

español. 

 

III. Public Comments: Five Speakers, two minutes each / Comentarios del Público: 

Cinco oradores, dos minutos cada uno 

No public comments / No hubo comentario del Publico 

 

IV. Packet Review / Repaso del Paquete  
Mayra Zamora, PAC Vice Chairperson, reviewed the package of documents given to 

the membership.  

 

Mayra Zamora, vicepresidenta del PAC, repasó el paquete de documentos que se le 

dio a la membresía. 

 

V. Roll Call/ Establish Quorum / Toma de Lista/Establecer el Quórum 

Members were seated by local district and Mayra Zamora, PAC Vice Chairperson 

carried out the roll call at 2:11 p.m. 33 members present. Quorum was established. 

No alternates were seated, and 37 members were present as of 3:01 PM. 

 

Se sentó a los miembros por distrito local y Mayra Zamora, vicepresidenta del PAC, 

pasó la lista de asistencia a las 2:11 p.m. 33 miembros fueron presentes. Se estableció 

quórum. 

No se sentaron suplentes y 37 miembros estaban presentes a las 3:01 PM. 

 

VI. Minutes: Action Items - Review and approve the minutes for June 3, 2021.  
Minutes were read aloud by the Vice Chairperson and were sent via email to the 

membership. Maria Ruiz made the following motion: I move that we approve the 

minutes of our June 3, 2021, meeting with any needed additions, deletions and/or 

corrections. Gabriela Rangel seconded. There was discussion. The president called 

the question: In favor 30, against 4, abstention 1. Motion carried at 2:45 p.m. 36 

members present.  
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Actas: Asunto por Tratar - Revisar y aprobar las actas del 3 de junio de 2021  

Las minutas se leyeron en voz alta por la secretaria, pero se presentaron y se enviaron 

por correo electrónico a la membresía. La Sra. Maria Ruiz hizo la siguiente moción: 

Yo propongo que aprobemos el acta de nuestra reunión del 3 de junio de 2021 con las 

respectivas correcciones, adiciones, y supresiones. Gabriela Rangel la secundó. Hubo 

discusión. El presidente llamó el voto: A Favor 30, En Contra 4, Abstención 1. La 

moción pasó a las 2:58 p.m. 36 miembros presentes.  

 

VII. Review of PAC Member Feedback to the Superintendent/ Revisión de los 

comentarios de los miembros del PAC al superintendente 

The committee reviewed the feedback generated from the membership that was 

submitted via the Google form on the Superintendent's responses to the PAC 

comments submitted. A question on the clarification of the process was taken and 

answered.  

 

El comité revisó los comentarios generados por los miembros que se enviaron a 

través del formulario de Google sobre las respuestas del Superintendente a los 

comentarios del PAC presentados. Se tomó y respondió una pregunta sobre la 

aclaración del proceso. 

 

VIII. Vote on Proposed Amendments to the PAC Bylaws / Votar sobre las enmiendas 

propuestas a los estatutos de PAC 

Proposed amendments to the bylaws reviewed were parliamentary procedure and 

Robert's Rules, Teleconference, and Foster Youth membership. A motion made by 

Juan Magandi and seconded by Norma Gonzalez was not recognized by the 

Chairperson per Robert Rules of Order. The following motion to approve the 

amendments was made by Maria Ruiz and seconded by Yulissa Carias: I move that 

we approve proposed amendments to the PAC Bylaws. Discussion on the motion 

took place. The motion required a 2/3 vote. The president called the question: In favor 

26, against 6, abstention 4. Motion carried at 4:20 p.m. 36 members present. 

 

Las enmiendas propuestas a los estatutos revisados fueron el procedimiento 

parlamentario y las Reglas de Robert, la teleconferencia y la membresía de los 

jóvenes de crianza. Una moción hecha por Juan Magandi y secundada por Norma 

González no fue reconocida por el presidente según las Reglas de Orden de Robert. 

La siguiente moción para aprobar las enmiendas fue hecha por María Ruiz y 

secundada por Yulissa Carias: Propongo que aprobemos las enmiendas propuestas a 

los estatutos del PAC. Hubo discusión. El presidente llamó el voto: A Favor 26, En 

Contra 6, Abstención 4. La moción pasó a las 4:20 p.m. 36 miembros presentes.  

 

 

 



 

 
LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT/ DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Office of Parent and Community Services / Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

Parent Advisory Committee (PAC) / Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en Inglés) 

Thursday, June 17, 2021 / Jueves, 17 de junio de 2021 

Minutes / Actas 

 

 

IX. Student Centered Funding / Fondos Centrados en Estudiantes 

A presentation on student centered funding was made by Erik Johnson, Sara Mooney, 

and Gifty Beets. A review of the proposed formula included weighted, duplicated 

student characteristics and would operate alongside other district policies. A question 

and answer session took place. 

 

Erik Johnson, Sara Mooney y Gifty Beets hicieron una presentación sobre los fondos 

centrados en estudiantes. Una revisión de la fórmula propuesta incluyó características 

estudiantiles ponderadas y duplicadas y funcionaría junto con otras pólizas del 

distrito. Se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas. 

 

X. Office of Parent and Community Services Update / Actualización de la Oficina 

de Servicios para los Padres y la Comunidad 

 

Antonio Plascencia presented the update from the office of Parent and Community 

Services, including an announcement of a luncheon to recognize the work of the 

committee. 

 

Antonio Plascencia presentó la actualización de la oficina de Servicios para Padres y 

la Comunidad, incluido un anuncio de un almuerzo para reconocer el trabajo del 

comité. 

 

XI. Chairperson’s Report / Informe del presidente 

Paul Robal, Chairperson, presented his chairperson’s report. A question and answer 

session took place. 

 

Paul Robak, presidente, presentó el informe del presidente. Se llevó a cabo una sesión 

de preguntas y respuestas. 

 

XII. Announcements from PAC Membership and PCS Staff / Anuncios de los 

miembros del PAC y personal de PCS 

Announcements were made by PCS staff and PAC members. 

 

Se hicieron anuncios por parte del personal de PCS y miembros del PAC. 

 

XIII. Announcements from PAC Membership and PCS Staff / Anuncios de los 

miembros del PAC y personal de PCS 

Quorum was lost and the meeting adjourned at 5:00 pm. The meeting continued as an 

informational session and ended at 5:36 p.m. 

 

Se perdió el quórum y la reunión se terminó a las 5:00 pm. La reunión continuó como 

una sesión informativa y terminó a las 5:36 p.m. 


