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

 
COMITÉ ASESOR DE PADRES 

NOTAS OFICIALES DE LAS ELECCIONES 
 

Miércoles, 30 de octubre de 2019 –10:00 am – 1:00 pm 

 

Llamada al orden/bienvenida 

Bienvenida y comentarios de apertura hechos por Antonio Plascencia, Jr. Administrador Interino, 10:06 
a.m. Él agradeció a los padres por su presencia y presentó al personal de PCS.  Él presentó a Leah 
Brackins, Facilitadora Especialista de Padres. 

JURAMENTO A LA BANDERA: 

Angélica García dirigió el juramento a la bandera. 

COMENTARIO PÚBLICO: (Cinco oradores, dos minutos cada uno) 
 
Diane Panossian, administradora, facilitó los comentarios del público. Se le dio a tres (3) 
miembros del público la oportunidad de hablar por dos minutos cada uno. 
 
ORIENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS Y SUPLENTES DEL PAC   

Leah Brackins, Facilitadora Especialista de Padres, 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. 

Antonio Plascencia, Administrador Interino, repasó las normas de decoro para los miembros del público, 
a fin de asegurar un ambiente de apoyo, bienvenida y seguro para todos para que aprendan y 
participen.   

TOMA DE LISTA/ESTABLECER QUÓRUM 

Los miembros tomaron su lugar y Lisa Porter, Facilitadora Especialista de Padres, tomó la lista.  
Se logró quórum con 32 miembros presentes.  Lo mínimo requerido es 28. 
 
 
Deberes y Responsabilidades de los Funcionarios 
Leah Brackins repasó lo siguiente: 
 
Ella explicó la composición del PAC y las expectativas para todos los funcionarios.   
 
Los padres/tutores legales de estudiantes que participan en el programa de alimentos gratis o a precio 
reducido, 
Los padres/tutores legales de estudiantes identificados como aprendices de inglés. 
Los padres/tutores legales de estudiantes matriculados en escuelas de LAUSD (padres en general) 
Los padres/tutores legales o agencia que brindan servicios a los estudiantes en adopción temporal 
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Representantes de la junta de educación, cada miembro de la junta de educación selecciona a un padre; 
por lo tanto, hay miembros de esa categoría.  
 

Los funcionarios del PAC son: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Secretario auxiliar, 
Funcionario de relaciones públicas, y Representante Parlamentario 
 
REPASO DE LAS DIRECTRICES Y EL PROCESO PARA LAS ELECCIONES  
 
Stella Contreras, Stella Contreras, Personal de PCS leyó y distribuyó las directrices para las elecciones a 
todos los miembros.     

 

ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL PAC 

Leah Brackins, a persona encargada de las elecciones les agradeció a los previos funcionarios del PAC y 
declaró todas las plazas como vacantes.  Se estableció quórum con 33. 

Presidente 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Presidente.  

 

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron: 

1. Roberto Fonseca 

2. Ana Carrión 

3. Juan Godínez 

4. Paul Robak 

5. Martha Suarez 

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó 
una moción para clausurar la lista de nominados para el cargo de Presidente/a. 

Karen Yac propuso una moción para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados,   

y Diana Guillen la secundó.   La moción se aprobó unánimemente. 

33 # a  favor 

 # en contra. 

 # abstenciones 
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A cada nominado se le permitió hasta 1.5 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, 
los miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados:  

Se contaron __33_________boletas electorales.  

  Número de votos 

1. Roberto Fonseca 

 

14 

2. Ana Carrión 3 

3. Juan Godínez 1 

4. Paul Robak 9 

5. Martha Suarez 6 

 

Se realizó una elección de segunda vuelta entre los dos nominado con el número más alto de votos: 
Roberto Fonseca y Paul Robak. La persona a cargo de las elecciones indicó que _____17_____era el 
número de votos por conseguir para tener un voto mayoritario. Hubo 33 miembros presentes con 
derecho al voto. Debido a que ningún candidato logró obtener 17 votos, se hizo una elección de segunda 
vuelta. 

A cada nominado se le permitió hasta 1.5 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, 
los miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados: 

  Número de votos 

1. Roberto Fonseca 23 

2. Paul Robak 8 

 Abstenciones 2 

 

Roberto Fonseca fue electo como el Presidente del Comité Asesor de Padres (PAC) con   

23 votos.  

Vicepresidente 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Vicepresidente.  

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron: 

1. Jeannette Godina 

2. Geraldine Hernández-Abisror 

3.  Ana Carrión 
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4. Juan Godínez 

5.  Paul Robak 

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó 
una moción para clausurar la lista de nominados para el cargo de representante de Vicepresidente/a. 

Chanterl Hunter Mah propuso una moción para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados,  

 y Claudia Chacón la secundó.   La moción se aprobó unánimemente. 

33 # a  favor 

 # en contra. 

 # abstenciones 

  

A cada nominado se le permitió hasta 1.5 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, 
los miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados:  

______33_____ boletas electorales fueron contadas.  

  Número de votos 

1. Jeannette Godina 6 

2. Geraldine Hernández-
Abisror 

5 

3. Ana Carrión 5 

4. Juan Godínez 10 

5. Paul Robak 6 

   

 

Se realizó una elección de segunda vuelta entre los tres nominados con el número más alto de votos: 
Jeannette Godina, Juan Godinez, y Paul Robak. La persona a cargo de las elecciones indicó que 
_____17_____era el número de votos por conseguir para tener un voto mayoritario. Hubo 33 miembros 
presentes con derecho al voto. Debido a que ningún candidato logró obtener 17 votos, se hizo una 
elección de segunda vuelta. 

A cada nominado se le permitió hasta 1.5 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, 
los miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados: 

  Número de votos 

1. Jeannette Godina 10 
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2. Juan Godínez 12 

3. Paul Robak 10 

 Nulo 1 

 

Se tuvo una tercera ronda entre Jeanette Godina y Juan Godínez. 

MOCIÓN: 

Marie Daisy Ortiz hizo una moción a las 12:48 pm para extender el tiempo de la reunión hasta que se 
completaran todas las elecciones y Myra Zamora la secundó.   La moción se aprobó. 

29 # a  favor 

4 # en contra. 

 # abstenciones 

 

Paul Robak decidió retirar su nombre para el puesto de Vicepresidente. Se realizó una elección de 
segunda vuelta entre Jeannette Godina y Juan Godínez. La persona a cargo de las elecciones indicó que 
_____17_____era el número de votos por conseguir para tener un voto mayoritario. Hubo 33 miembros 
presentes con derecho al voto. Debido a que ningún candidato logró obtener 17 votos, se hizo una 
elección de segunda vuelta. 

A cada nominado se le permitió hasta 1.5 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, 
los miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados: 

  Número de votos 

1. Jeannette Godina 15 

2. Juan Godínez 16 

 Nulo 2 

Ronda 4 – Se realizó una elección de segunda vuelta entre dos candidatos:  Jeannette Godina y Juan 
Godinez. La persona a cargo de las elecciones indicó que _____17_____era el número de votos por 
conseguir para tener un voto mayoritario. Hubo 33 miembros presentes con derecho al voto. Debido a 
que ningún candidato logró obtener 17 votos, se hizo una elección de segunda vuelta.   

  Número de votos 

1. Jeannette Godina 16 

2. Juan Godínez 16 

 Nulo 1 
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Ronda 5 – Se realizó una elección de segunda vuelta entre dos candidatos:  Jeannette Godina y Juan 
Godinez. La persona a cargo de las elecciones indicó que _____17_____era el número de votos por 
conseguir para tener un voto mayoritario. Hubo ________33________ miembros presentes con derecho 
al voto. Debido a que ningún candidato logró obtener 17 votos, se hizo una elección de segunda vuelta.   

Nota:  Algunos miembros se fueron y solamente 28 miembros con derecho al voto se quedaron que aún 
constituyó un quórum. La persona a cargo de las elecciones indicó que 15 era el número de votos por 
conseguir para tener un voto mayoritario. 

  Número de votos 

1. Jeannette Godina 13 

2. Juan Godínez 14 

 Nulo 1 

 

Ronda 6 – Se realizó una elección de segunda vuelta entre dos candidatos:  Jeannette Godina y Juan 
Godinez. La persona a cargo de las elecciones indicó que _____15_____era el número de votos por 
conseguir para tener un voto mayoritario. Hubo ________28________ miembros presentes con derecho 
al voto. Debido a que ningún candidato logró obtener 15 votos, se hizo una elección de segunda vuelta.   

  Número de votos 

1. Jeannette Godina 13 

2. Juan Godínez 12 

 Nulo 3 

 

Nota: Se perdió quórum a la 1:31 pm cuando algunos miembros se fueron.  Más miembros se 
marcharon a la 1:54 pm.  

Miembro: De conformidad con las Normas de Robert para el Orden Parlamentario– Se necesitaba 
quórum para completar el proceso y ahora no se tenía quórum.  El miembro indicó que si el proceso 
inició con un quórum que se debería de completar el proceso.   

La persona a cargo de las elecciones, Leah, investigó el proceso en base a los estatutos y las Normas de 
Robert para el Orden Parlamentario para ver si se continuaría sin quórum. 

Hubo una discusión acerca si se puede continuar con tratar los asuntos sin quórum.  El personal 
investigó las Normas de Robert para confirmar el proceso. 

Los miembros preguntaron acerca del quórum. Se necesitaban 28 miembros como mínimo para un 
quórum.   

El Sr. Plascencia mencionó que también se llevaría a cabo una clase sobre las Normas de Robert para el 
Orden Parlamentario.  
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El personal citó la página 347 de las Normas de Robert, así como la página 348.  También se citó la 
página 21 en relación al quórum. 

 

El Sr. Plasencia mencionó que se continuaría con las elecciones el jueves, 14 de noviembre de 
2019.  Se apreció el tiempo de todos.   Se continuaría con la elección del Vicepresidente, 
Secretario, Secretario Auxiliar, Funcionario de relaciones públicas, y Representante 
Parlamentario el 14 de noviembre de 2019. 
 

Se clausuró la reunión a las 2:08 pm. 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES  
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

 
COMITÉ ASESOR DE PADRES 
NOTAS DE LAS ELECCIONES 

 

Jueves, 14 de noviembre de 2019– 10:00 am a 1:00 pm 

 

Llamada al orden/bienvenida 

Leah Brackins, Facilitadora Especialista de Padres, abrió la sesión. Presentó a Antonio Plascencia, Jr., 
Administrador Interino, a las 10:05 am. Les agradeció a los padres por venir y les dio a toda la 
bienvenida.  

  El Sr. Plasencia repasó las siguientes normas y la agenda para el día.  Él repasó las Normas de decoro 
para los miembros del público y se preguntó a todos los miembros que fueran positivos en la reunión. 

 

JURAMENTO A LA BANDERA: 

Ana Carrión dirigió el juramento a la bandera. 

COMENTARIOS DEL PÚBLICO (cinco oradores, dos minutos cada uno) 
Angie Cárdenas, Facilitadora Especialista de Padres facilitó los comentarios del público.  
A dos (2) miembros del público se les dio la oportunidad de hablar por dos minutos cada uno.  
 
TOMA DE LISTA/ESTABLECER QUÓRUM 

Los miembros tomaron su lugar y Lisa Porter, Facilitadora Especialista de Padres, tomó la lista.  
Se estableció quórum con 32 miembros presentes.  Lo mínimo requerido es 28.  Se sentó a los 
suplentes. 
 
La Sra. Brackins mencionó que se había elegido al Sr. Fonseca como el Presidente el 30 de octubre.  
Ahora se necesitaba terminar la elección del Vicepresidente y después se elegiría a los funcionarios 
restantes.   
 
Se continuaría con la 7ª ronda para el puesto de Vicepresidente.  Se tenían 2 candidatos para el proceso. 
 
REPASO DE LAS DIRECTRICES Y EL PROCESO PARA LAS ELECCIONES  
Stella Contreras, Stella Contreras, Personal de PCS leyó y distribuyó las directrices para las elecciones a 
todos los miembros. 

 

Más miembros llegaron tarde y el número para el quórum se re estableció con 36 miembros presentes.  
Lo mínimo requerido es 28.  Se sentó a los suplentes. 
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Ronda 7 – Se realizó una elección de segunda vuelta entre dos candidatos: Jeannette Godina y Juan 
Godinez. La persona a cargo de las elecciones indicó que _____19_____era el número de votos por 
conseguir para tener un voto mayoritario. Hubo ________36________ miembros presentes con derecho 
al voto   

A cada nominado se le permitió hasta 1.5 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, 
los miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados: 

 

  Número de votos 

1. Jeannette Godina 16 

2. Juan Godínez 18 

 Nulo 2 

 

Debido a que ningún candidato logró obtener 19 votos, se hizo una elección de ronda 8. 

Ronda 8 – Se realizó una elección de segunda vuelta entre dos candidatos:  Jeannette Godina y Juan 
Godinez. La persona a cargo de las elecciones indicó que _____19_____era el número de votos por 
conseguir para tener un voto mayoritario. Hubo ________36________ miembros presentes con derecho 
al voto   

A cada nominado se le permitió hasta 1.5 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, 
los miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados: 

 

  Número de votos 

1. Jeannette Godina 19 

2. Juan Godínez 17 

 Nulo  

 

Jeannette Godina fue electa como la Vicepresidente del Comité Asesor de Padres (PAC) con 19 votos. 

 

Secretario 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Secretario.  

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron: 

1. Martha Suarez 



10 
 

2. Ana Carrión 

3. Ricardo Gastelum 

4. Karen Yac 

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó 
una moción para clausurar la lista de nominados para el cargo de Secretario/a. 

Paul Robak propuso la moción para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados,  

Chantel Hunter Mah secundó la moción y se aprobó unánimemente. 

35 # a  favor 

 # en contra. 

 # abstenciones 

 

A cada nominado se le permitió hasta 1.5 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 boletas electorales fueron contadas.  

  Número de votos 

1. Martha Suarez 4 

2. Ana Carrión 5 

3. Ricardo Gastelum 4 

4. Karen Yac 23 

 

Karen Yac fue electo como la Secretaria del Comité Asesor de Padres (PAC) con 23 

 votos.  

 

Secretario auxiliar 

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

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron: 

1. Martha Suarez 

2.  Ricardo Gastelum 
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La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó 
una moción para clausurar la lista de nominados para el cargo de Secretario/a auxiliar. 

Sharnell Blevins hizo propuso una moción para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados,   

y Mary E. Lee la secundó.   La moción se aprobó unánimemente. 

35 # a  favor 

 # en contra. 

 # abstenciones 

  

Al nominado se le permitió hasta un minuto y treinta segundos para proveer un discurso. Después del 
discurso, los miembros votaron.   

La persona a cargo de las elecciones indicó que 18 era el número de votos por conseguir para tener un 
voto mayoritario. Hubo 35 miembros presentes con derecho al voto   

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

 

  Número de votos 

1. Martha Suarez 16 

2. Ricardo Gastelum 19 

 

Ricardo Gastelum fue electo como el Secretario auxiliar del Comité Asesor de Padres (PAC) con 19 

 votos.  

 

 

 

Representante Parlamentario 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Representante Parlamentario.   

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron: 

1. Juan Godínez 

2. Cecilio López 

3.  Mario Castillo 
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4. Paul Robak 

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó 
una moción para clausurar la lista de nominados para el cargo de representante de parlamentario. 

Ricardo Gastelum hizo una moción para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados, Ricardo 
Gastelum la secundó.   La moción se aprobó unánimemente. 

35 # a  favor 

 # en contra. 

 # abstenciones 

  

A cada nominado se le permitió hasta 1.5 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, 
los miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados:  

35 boletas electorales fueron contadas.  

  Número de votos 

1. Juan Godínez 11 

2. Cecilio López 6 

3. Mario Castillo 7 

4. Paul Robek 11 

 

Se realizó una elección de segunda vuelta entre los dos nominado con el número más alto de votos: 
Juan Godínez con 11 y Paul Robak con 11. La persona a cargo de las elecciones indicó que 18 era el 
número de votos por conseguir para tener un voto mayoritario. Hubo 35 miembros presentes con 
derecho al voto 

A cada nominado se le permitió hasta 1.5 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, 
Paul Robak retiró su nombre del puesto para Representante Parlamentario.   

María Daisy Ortiz entregó un voto de aclamación.  

  Número de votos 

1. Juan Godínez (de aclamación)  

 

Juan Godínez fue electo como el Representante Parlamentario del Comité Asesor de Padres (PAC) con 
un voto de aclamación.  
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Representante de Relaciones Públicas 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de representante de relaciones públicas.   

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron: 

1. Paul Robak 

2. Ana Carrión 

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó 
una moción para clausurar la lista de nominados para el cargo de representante de relaciones públicas. 

Merquisedet Absalon hizo una moción para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados, Ricardo 
Gastelum la secundó.   La moción se aprobó unánimemente. 

35 # a  favor 

 # en contra. 

 # abstenciones 

  

A cada nominado se le permitió hasta 1.5 minutos para proveer un discurso. Después de los discursos, 
los miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros.  

La persona a cargo de las elecciones indicó que 17 era el número de votos por conseguir para tener un 
voto mayoritario. Hubo 33 miembros presentes con derecho al voto 

Los siguientes fueron los resultados: 33 boletas electorales fueron contadas.  

  Número de votos 

1. Paul Robak 26 

2. Ana Carrión 6 

3.  Nulo 1 

 

 Paul Robak fue electo para el cargo de Representante de relaciones públicas del Comité Asesor de 
Padres (PAC) con 26 
 votos.  
 
Roberto Fonseca, el Presidente les agradeció a todos por elegir a los funcionarios.  Él pidió los anuncios. 
La Srta Brackins les pidió a los miembros que asistieran al taller de las Reglas lo aciertan todo que se 
realizaría el próximo día.  La Srta. Panossian anunció la reunión de Alliance e invitó a los miembros para 
que asistieran.   
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Paul Robak hizo la moción para clausurar, Mayra Zamora la secundó y se aprobó la moción 
unánimemente. Roberto Fonseca, Presidente, clausuró la reunión a las 12:17 pm.  


