
December 10, 2019 

Good morning Distinguished Members of the Parent Advisory Committee (PAC) 

On December 9, 2019, the Chairperson was part of the Superintendent’s meeting in conjunction with 

the District English Language Advisory Committee (DELAC) and the Community Advisory Committee 

(CAC).  

Here are some of the highlights of that meeting: 

1. The Chairperson presented part of his vision regarding the structure of the PAC, the LPAC Study

Groups and the Title I Study Group at different levels which consisted of:

a) A base at each school reflective of the State and Federal mandated parent groups,

b) Utilization of the Local Districts to connect the PAC to schools,

c) Alignment of the LPAC Study Groups to the PAC and school base, same as for Title I Study

Groups,

2. The Chairperson also formulated his question to the Superintendent regarding the need for

transparency and accessibility in order to provide substantive responses for the mandated

recommendations. In addition, whether or not recommendations were responded, why, why

not and so forth.

These were two of the areas of concern for the Chairperson, the Empowerment piece will be addressed 

at the regular PAC meeting on the 12th of December during New Business. 

In addition, the Chairperson and the Executive Board has met with members of the staff to prepare the 

agenda and to discuss how to work collaboratively with the Committee. One of the fundamental themes 

of the conversation was Respect. The Chairperson and the rest of the Executive Board members clearly 

expressed the need for inclusion in matters that affects the committee prior to staff making a decision.  

Moreover, the Chairperson has been attending the Subcommittee of Bylaws which is in the process of 

finalizing its task. The subcommittee of Bylaws will be meeting on December the 17th from 11 am to 2 

pm. 

Last, the Chairperson’s name will be in the agenda of the Committee of the Whole and the Parent 

Engagement Committee, Not representing the PAC, as part of a presentation arranged prior to the 

Chairperson being elected.  

Respectfully, 

Roberto Fonseca, Chairperson 



Diciembre 10, 2019

Muy Buenos Días Distinguidos miembros del Comité Consejero de Padres (PAC) 

En Diciembre 9, del 2019, el Presidente fue parte de la reunión con el Superintendente en conjunción 

con el Comité Consejero de Aprendices de Ingles del Distrito (DELAC) y el Comité Consejero de la 

Comunidad (CAC). 

Estas son algunas de las cosas más relevantes: 

1. El Presidente presento parte de su visión relacionada a la estructura del PAC, el Grupo de

Estudio (LPAC) y el Grupo de Estudio de Titulo I a diferentes niveles que consistía en:

a) Una base en cada escuela que refleje los grupos de padres por mandato Estatal y Federal,

b) La utilización de los Distrito Locales para conectar al PAC con las escuelas,

c) El Alinear los Grupos de Estudio (LPAC) al PAC y a la base como así también con el Grupo de

Estudio de Título I,

2. El Presidente también formulo su pregunta al Superintendente relacionado a la necesidad por

transparencia y accesibilidad para así poder proveer respuestas sustanciales hacia las

recomendaciones mandatorios.

Estas fueron dos áreas de preocupación para el Presidente, la parte del Empoderamiento será discutida 

en la reunión regular del PAC el 12 de Diciembre durante Nuevos Asuntos. 

Además, el Presidente y la Mesa Ejecutiva se han reunido con los miembros del personal para preparar 

la agenda y dialogar como trabajar colaborativamente con el Comité. Uno de los temas fundamentales 

de la conversación fue Respeto. El Presidente y el resto de la Mesa Ejecutiva claramente expreso la 

necesidad de inclusión en los asuntos que afecten al comité antes que el personal tome alguna decisión. 

También, el Presidente ha estado presente en las reuniones del Subcomité de Estatutos el cual esta en el 

proceso de finalizar su trabajo. El subcomité de Estatutos se reunirá en Diciembre 17, de las 11 de la 

mañana a las 2 de la tarde. 

Para terminar, el nombre del Presidente estará en la agenda del Comité en Conjunto y el Comité de 

Involucramiento de Padres de la Mesa Educativa, No en representación del PAC, ya que esto fue algo 

que se había preparado anterior a su elección.  

Muy respetuosamente, 

Roberto Fonseca, Presidente 


