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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

COMITÉ ASESOR COMUNITARIO 
Notas de las Elecciones 

Miércoles, 24 de agosto de 2022 
10:00am – 1:00pm 

 
I. Bienvenida y Apertura 

La Dra. Traci L. Calhoun, Coordinadora Administrativa, dio la bienvenida a todos a las 10:05am. La reunión 
se llevó a cabo en persona en 1360 W. Temple St. y por medio de Zoom el 24 de agosto de 2022. 
La Sra. Lisa Porter y la Sra. Natasha Wen revisaron las instrucciones para acceder a la interpretación en español de 
Zoom, cambiar su nombre en Zoom y recibir ayuda de forma remota por correo electrónico. 
El Sr. Antonio Plascencia dio saludos en nombre de la Oficina de Servicios para los Padres y Comunidad y llamó a 
la reunión al orden a las 10:12am. 
 

II. Juramento a la Bandera 
Paul Robak, miembro del CAC, dirigió el saludo a la bandera en 1360 W. Temple St. a la vista de todos en persona 
y en Zoom. El juramento a la bandera se realizó también en español. 

 
III. Comentarios del Público 
 

La Sra. Lisa Porter pidió a cualquier persona que no fuera miembro del CAC que hiciera comentarios públicos. No 
se declaró nadie en el email Families@lausd.net, teléfono, en persona o en Zoom solicitando para dar Comentario 
Público 
 
 

IV. Repaso General de las Expectativas para el CAC y para PCS 
La Dra. Traci Calhoun revisó las Normas de la Reunión para los Participantes y las 7 Normas de Colaboración. 
La Dra. Traci Calhoun agradeció a los previos funcionarios por sus servicios. Se declararon todas las plazas 
de funcionarios como vacantes.  
 
La Dra. Calhoun revisó la Alineación del CAC con el Plan Estratégico 22-26, las Expectativas de los 
Miembros del CAC y las Expectativas de PCS. 
 

V. Toma de lista/Establecer el quórum 
Angie Cárdenas, Facilitadora Especialista de Padres realizó la lista de asistencia y pidió a los miembros que 
contestaran en voz alta al escuchar sus nombres. Se estableció quórum  a las 10:28am con 25 miembros 
presentes. 
 
La Sra. Cárdenas proyectó la lista de asistencia para que todos los participantes la vieran. 
 
A las 10:30am, la Sra. Cárdenas sentó a los suplentes.  Philip Frielander, suplente, la Sra. Christine 
Altounian, madre, el Sr. Carl Peterson, miembro de la comunidad, la Sra. Ebony Olivo (Gordon), 
madre y el Sr. David Parker, padre.  
 
Durante el periodo de pasar la lista hubo 28 miembros con derecho al voto presentes. 
 
 

VI. Proceso y Directrices para las Elecciones de Funcionarios 
La Sra. Porter, Facilitador Especialista de Padres revisó las Responsabilidades de los Funcionarios y la Sra. 
Leah Brackins, Facilitador Especialista de Padres, revisó las Normas de Elecciones para los Funcionarios 
del CAC. 
 
 

VII. Elección de Funcionarios del CAC 
Persona que realizará las elecciones: Lisa Porter, Facilitadora Especialista de Padres de la Oficina de 
Servicios para Padres y la Comunidad, agradeció a todos los ex funcionarios y declaró de nuevo que todos los 
puestos de funcionarios estaban vacantes.  

 
Presidente 
La Sra. Porter revisó las cualificaciones para el Presidente del CAC y los que eran elegibles. La lista también fue 
enviada por correo electrónico a los miembros. 
El Sr. John Perron declaró previamente su interés para el cargo de presidente con el formulario de interés y se le 
dio 45 segundos para dar un discurso. 
Miho nominó a la Sra. Harman-Holmes y a la Sra. Ingrid Levy. La Sra. Harman-Holmes rechazó respetuosamente 
la nominación. La Sra. Ingrid Levy declinó respetuosamente. La Sra. Gabriela Rangel nominó a la Sra. Miho 
Murai. La Sra. Porter declaró que la Sra. Miho Murai no era elegible para postularse por este cargo. 
La Sra. Harman-Holmes nominó a Kelley Coleman pero ella no estaba presente. 
La Sra. Miho Murai nominó a la Sra. Joanne Sathokvorasat. La Sra. Sathokvorasat declinó. 
La Sra. Harman Holmes nominó a la Sra. Gabriela Rangel. La Sra. Rangel declinó. 
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Moción: El Sr. Paul Robak propuso la moción para cerrar y aceptar las nominaciones y la Sra. Mirna 
Sweeney secundó la moción. Se realizó el voto por lista de asistencia: Los resultados fueron 30 miembros a 
favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
Resultado de la votación para el Presidente del CAC: 
Los resultados de la votación por lista de asistencia fueron 30 miembros que votaron a favor de John Perron para 
Presidente del CAC, 0 votaron en contra y 0 se abstuvieron. 
 
La Sra. Cárdenas anunció que John Perron sería el nuevo presidente del CAC para el año escolar 22-23. 

 
Vicepresidente 
La Sra. Porter revisó las cualificaciones para el Vicepresidente del CAC y los que eran elegibles. La lista también 
fue enviada por correo electrónico a los miembros antes de la reunión. La Sra. Ariel Harman-Holmes declaró 
previamente su interés para el cargo de vicepresidente con el formulario de interés y se le dio 45 segundos para dar 
un discurso. El Sr. John Perron también presentó su interés, pero como Presidente electo, no pudo postularse. 
 
La Sra. Kelly Bedford nominó al Sr. Bryan Davis. El Sr. Davis declinó a la nominación.  
 
Moción: La Sra. Rocío Elorza hizo una moción para cerrar las nominaciones y aceptar al nominado para el 
puesto de vicepresidente, Miho Murai secundó la moción. Se realizó una votación por lista de asistencia y se 
aprobó la moción con 29 a favor. 
 
Resultado de la votación para el Vicepresidente del CAC: 
Los resultados de la votación por lista de asistencia fueron 30 miembros a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
La Sra. Porter felicitó a la Sra. Harman-Holmes ya que sería la nueva vicepresidenta del CAC para el año escolar 
22-23. 

 
Estudiante representante 
La Sra. Porter explicó que solamente el estudiante que estaba presente, la Srta. Maribelle Bellias, podía ser 
nominada. La Sra. Bellias se auto nominó. Ningún otro estudiante calificaba. 
 
Moción: John Perron hizo una moción para cerrar la nominación y aceptar a la nominada para Representante 
Estudiantil. Paul Robak secundó la moción. Se aprobó la moción con 30 a favor , 0 en contra, y 0 
abstenciones.  
 
Resultado de la votación para el Representante Estudiantil del CAC: 
Los resultados de la votación por lista de asistencia fueron 30 miembros a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 
 
La Sra. Porter felicitó a la Srta. Maribelle Bellias ya que sería la nueva representante estudiantil del CAC para el 
año escolar 22-23. 

 
Secretario 
La Sra. Cárdenas señaló que no había candidatos que habían presentado previamente un formulario de interés 
como candidato para este cargo. 
Mia Howard se auto nominó para el cargo de Secretaria. La Sra. Harman-Holmes nominó a Rocío Elorza. La 
Sra. Elorza aceptó la nominación. 
  
Moción: El Sr. Paul Robak hizo la moción para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados para el 
cargo de secretario. Joanne Sathokvorasat secundó la moción. Se aprobó la moción con 30 a favor , 0 en 
contra, y 0 abstenciones.  
 
La Sra. Elorza y la Sra. Howard recibieron 45 segundos cada una para dar sus discursos. 
 
Resultado de la votación para Secretaria del CAC: 
Los resultados de la votación por lista de asistencia fueron 15 miembros que votaron por la Sra. Howard; 10 
miembros votaron por la Sra. Elorza. 5 miembros se abstuvieron. No se recibió la mayoría + 1 miembros (16 
votos). 
 
La Sra. Porter aceptó una sugerencia de los miembros para permitir a los candidatos dar 45 segundos adicionales 
para discursos. 
 
Se realizó una segunda votación por lista de asistencia. Los resultados fueron 19 miembros que votaron por la Sra. 
Howard; 11 miembros votaron por la Sra. Elorza. 0 miembros se abstuvieron. Se obtuvo la mayoría + 1 miembros 
(16 votos). 
 
La Sra. Porter felicitó a la Sra. Howard ya que sería la nueva Secretaria del CAC para el año escolar 22-23. 
 
A petición de los miembros, se hizo un breve receso antes de continuar con las elecciones. 

 
Funcionario de capacitación y educación 
La Sra. Porter explicó que para este cargo los candidatos deben tener por lo menos 1 año de experiencia en el 
CAC. Se ha compartido la lista de nombres elegibles. La Sra. Murai, el Sr. Robak y la Sra. Arlaina Jackson 
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entregaron con anticipación su interés para el cargo. A cada uno se le dio 45 segundos para dar sus discursos de 
candidato. La Sra. Gabriela Rangel Torres se nominó para el cargo. La Sra. Rangel Torres recibió 45 segundos 
para dar un discurso. 
 
Moción: El Sr. Paul Robak hizo la moción para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados para el 
cargo de Funcionario de capacitación y educación del CAC. Ingrid Levy secundó la moción. Se aprobó la 
moción con 29 a favor , 0 en contra, y 0 abstenciones.  
 
Resultado de la votación para el Funcionario de Capacitación y Educación del CAC: 
Los resultados de la votación por lista de asistencia fueron 16 miembros que votaron por la Sra. Murai, 4 
miembros votaron por Paul Robak, 5 miembros votaron por Arlaina Jackson y 3 miembros votaron por Gabriela 
Rangel. 2 miembros se abstuvieron. 
 
La Sra. Porter felicitó a la Sra. Murai ya que sería la nueva Funcionaria de capacitación y educación del CAC para 
el año escolar 22-23. 
 

 
Representante Parlamentario e Historiador 
La Sra. Porter explicó que para este cargo se necesitaba contar con al menos 1 año de experiencia en el CAC. Se 
ha compartido la lista de nombres elegibles. El Sr. Robak y la Sra. Murai entregaron con anticipación su interés 
para el cargo. Al Sr. Robak se le dio 45 segundos para dar su discurso de candidato. La Sra. Murai ya había sido 
elegida como Funcionaria de Capacitación y Educación del CAC, por lo que no era elegible para postularse para 
Representante Parlamentario e Historiador. La Sra. Harman-Holmes nominó a Rocío Elorza y Arlaina Jackson. La 
Sra. Elorza declinó. La Sra. Jackson declinó. La Sra. Rocío Elorza nominó a la Sra. Gabriela Rangel. La Sra. 
Rangel aceptó la nominación.  
 
Moción: La Sra. Murai hizo una moción para cerrar y aceptar las nominaciones para Representante Parlamentario 
e Historiador. La Sra. Nancy Hernandez secundó. Se aprobó la moción con 29 a favor , 0 en contra, y 0 
abstenciones. 
 
A la Sra. Gabriela Rangel se le dio 45 segundos para dar su discurso de candidato. 
 
Resultado de la votación para el Representante Parlamentario e Historiador del CAC: 
Los resultados de la votación por lista de asistencia fueron 17 miembros que votaron por el Sr. Robak, 10 
miembros votaron por Gabriela Rangel y 2 miembros se abstuvieron. 
 
La Sra. Porter felicitó a Paul Robak ya que sería el nuevo Representante Parlamentario e Historiador del CAC para 
el año escolar 22-23. 

 
Representante de Relaciones Públicas 
La Sra. Porter explicó el cargo del funcionario de Relaciones Públicas. El Sr. Robak y el Sr. Perron anteriormente 
se habían nominado pero ya habían sido elegidos para ocupar cargos anteriores. El Sr. Davis también se nominó 
con anticipación, pero estaba experimentando dificultades de audio. La Sra. Porter siguió con el siguiente 
candidato, la Sra. Arlaina Jackson. La Sra. Jackson recibió 45 segundos para dar su discurso.  
 
Ingrid Levy se nominó para el cargo. Miho Murai nominó a Gabriela Rangel y a Rocío Elorza. La Sra. Rangel 
aceptó la nominación. La Sra. Elorza también aceptó la nominación. 
 
Moción: La Sra. Mia Howard hizo una moción para cerrar y aceptar las nominaciones para Representante de 
Relaciones Públicas. El Sr. Bryan Davis lo secundó. Se aprobó la moción con 30 a favor , 0 en contra, y 0 
abstenciones. 
 
La Sra. Levy, Sra. Elorza y Sra. Rangel recibieron 45 segundos para dar su discurso.  
 
Resultado de la votación para el Funcionario de  Relaciones Públicas del CAC: 
Se realizó una votación por lista de asistencia. El resultado de la votación fue el siguiente: 
Arlaina Jackson, 11 votos 
Bryan Davis, 3 voto 
Rocío Elorza, 5 votos  
Gabriela Rangel, 0 votos 
Ingrid Levy, 9 votos 
 
La Sra. Porter declaró que nadie recibió una mayoría + 1 de los votos, por lo que se haría una votación de segunda 
vuelta entre Arlaina Jackson e Ingrid Levy. Se proporcionó a cada candidato 45 segundos adicionales para dar un 
discurso. 
 
Resultado de la votación de segunda vuelta para el Funcionario de Relaciones Públicas del CAC: 
Arlaina Jackson, 14 votos 
Ingrid Levy, 13 votos 
 
La Sra. Cárdenas declaró que el número total de miembros votantes era de 29. Ningún candidato recibió la 
mayoría +1 de votos, por lo que se hizo una votación de segunda vuelta para el Funcionario de Relaciones Públicas 
del CAC. 
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Resultado de la votación de segunda vuelta para el Funcionario de Relaciones Públicas del CAC: 
Arlaina Jackson, 14 votos 
Ingrid Levy, 13 votos 
 
La Sra. Levy retiró su nombre como candidata para Funcionaria de Relaciones Públicas del CAC. La Sra. Porter 
explicó que se debía celebrar una elección incluso si solo quedaba un candidato en la boleta electoral. 
 
Resultado de la votación de tercera vuelta para el Funcionario de Relaciones Públicas del CAC: 
Arlaina Jackson recibió 25 votos, lo que fue superior a la mayoría + 1.  
 
La Sra. Porter dijo que esto concluía la elección para el año escolar 22-23.  
 
Presidente: John Perron 
Vicepresidenta: Ariel Harman-Holmes 
Estudiante representante: Maribelle Bellias 
Funcionario de capacitación y educación: Miho Murai 
Secretaria: Mia Howard 
Representante Parlamentario e Historiador: Paul Robak 
Representante de Relaciones Públicas: Arlaina Jackson 
 
La Dra. Calhoun agradeció a los miembros de PCS y miembros del CAC y felicitó a los funcionarios recién 
electos. 
 
El Sr. John Perron, como el nuevo presidente de CAC, otorgó tiempo a los presentadores de la División de 
Educación Especial. 
 
VIII. Presentación de la División “Priorización de temas del CAC para el año 2022-23” 
Introducción por el Director Interino de la División de Educación Especial (DSE, por sus siglas en inglés). 
La Sra. Claudia Valladarez, Especialista proporcionó una actualización sobre el Calendario de Temas del CAC 
para el año escolar 22-23. 
 
 
IX. Anuncios 
La Dra. Calhoun anunció que dos fechas programadas del CAC se verían afectadas debido a las fechas de 
aprendizaje acelerado.  
Rocío Elorza hizo una pregunta sobre la fecha de inicio de los Subcomités del CAC. La Sra. Porter respondió que 
los funcionarios del CAC seleccionarían a los presidentes de los subcomités el 7 de septiembre. 
Paul Robak anunció un rumor que escuchó acerca de los boicots de aprendizaje acelerado. 
 
X. Clausura 
El Presidente John Perron agradeció a los miembros y levantó la sesión a la 1:56pm. 
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