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21 de marzo de 2019 

Notas 

 

LLAMADA AL ORDEN 

Paul Robak, Presidente del PAC, llamó el orden de la reunión a las 10:00 a.m. y les dio la 

bienvenida a los miembros presentes. 

JURAMENTO A LA BANDERA 

María Vinzón, suplente del PAC, dirigió el juramento a la bandera. 

ASISTENCIA 

Los miembros tomaron su lugar y Juan Godínez, Secretario del PAC pasó la lista a las 10:07 am.  

No se estableció quórum con 19 miembros presentes dentro de ese momento (se necesitaban 28). 

Nota: Se anunció que el miembro Karla Ysais (del Distrito Local Noroeste) renunció del PAC. 

En su lugar, la remplazaría el Sr. Mario Castillo (su suplente de la categoría de alimentos 

gratis/precio reducido). 

COMENTARIO PÚBLICO 

Se les dio a los miembros del público la oportunidad de dirigirse al comité.  Se presentaron dos 

comentarios del público. 

REPASO DEL PAQUETE 

Mayra Zamora, el Secretario auxiliar del PAC repasó los contenidos del paquete. 

INFORME DEL PRESIDENTE 

Paul Robak, el presidente del PAC, presentó su informe. Los miembros del PAC hicieron 

preguntas y/o comentarios; cuatro miembros participaron. A las 10:30 un miembro indicó que 

era momento de sentar a los suplentes presentes, y que se podría sentar a los suplentes en lugar 

de los representantes ausentes. 

ESTABLECER QUÓRUM 

Juan Godínez, el Secretario del PAC, continúo con pasar la lista y sentar a los suplentes.  No se 

logró establecer quórum con 25 miembros presentes. 



INFORME DEL PRESIDENTE (continuación) 

 Se les dio a los miembros del público la oportunidad de dar su comentario público; se presentó 

un comentario. 

ACTUALIZACIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIOS PARA LOS PADRES Y LA 

COMUNIDAD 

La Dra. Rosalinda Lugo, Administradora de PCS dio el informe.  No hubo comentario público.  

Los miembros del comité hicieron siete preguntas/comentarios. 

ESTABLECER QUÓRUM (continuación) 

A las 11:00 am hubo una petición para quórum, pero no se estableció quórum con 26 miembros 

en ese momento. 

COMPETENCIA PARA TODOS 

Se hizo un anuncio que, por respetar a todos los presentes, se daría la presentación.  El 

presentador fue el Sr. Derrick Chau, Ph. D., Director Ejecutivo Principal, Instrucción de P a 12.º, 

División de Instrucción  

Se les dio a los miembros del público la oportunidad de dar su comentario público; se presentó 

un comentario. Los miembros del comité hicieron siete preguntas/comentarios. 

ACTIVACIÓN DE LOS SUBCOMITÉS FIJOS 

Paul Robak, el presidente del PAC, repartió listas para apuntarse a los miembros que desearan 

formarte del Subcomité para los estudiantes afroamericanos y el Subcomité para los niños en 

adopción temporal. 

ANUNCIOS POR PARTE DE LA MEMBRESÍA DEL PAC Y DEL PERSONAL DE PCS 

Se hicieron anuncios en cuanto a la oportunidad para que los miembros se apuntaran en la lista 

de espera para dos conferencias en caso de que los miembros ya inscritos no fueran capaces de 

asistir (COBA, AMAE). 

El Distrito Local Este tendría una Feria Familiar, de Universidades y Carreras el sábado, 4 de 

mayo. 

Se llevaría a cabo una conferencia STEM e el Centro de Convenciones de Los Ángeles el viernes 

22 de marzo y sábado 23 de marzo gratuitamente para todos los que desearan asistir. 

Un Festival de Recursos Familiares se llevaría a cabo más tarde este mismo día, presentado por 

el Miembro de la Junta de Educación Scott Schmerelson (Región 3 de la Junta de Educación) en 

colaboración con los Distritos Locales Noroeste y Noreste (Mulholland Middle School de 4:00 

pm a 8:00 pm). 

Se levantó oficialmente la reunión a las 12:40 p. m.  

 



Las copias de los informes escritos y de los materiales distribuidos están disponibles a petición; 

así como un archivo de la grabación de video de las reuniones del PAC.  Para estas y cualquier 

otra pregunta, favor de preguntar al personal de PCS. 

Respetuosamente entregada por 

Juan Godínez, Secretario del PAC 

 

 

 


