
 

 

Los espacios del estacionamiento para los visitantes son limitados. Aunque no se provee servicio de cuidado de niños durante la reunión, se proporcionará un reembolso 
por cuidado a los representantes/suplentes del comité. Para obtener copias de los materiales, por favor visite la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad. 

 Para solicitar una adaptación relacionada con una discapacidad bajo la Ley para Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), por favor llame a Leah 
Brackins al (213) 481-3350 o envíe un correo electrónico a leah.brackins@lausd.netcon por lo menos 24 horas de anticipación.   Las personas que deseen hablar 
durante la sección general para comentarios del público, número IV, pueden apuntarse treinta minutos antes de la hora programada como inicio de la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Llamada al Orden José Cornejo, Presidente  
 

II.  Juramento a la bandera  Miembro del PAC 

III.  Anuncios por parte de los miembros/suplentes y del 
personal de PCS 

 Actualización de los padres embajadores 

 Discusión de los miembros en relación al asunto 

 Comentarios del público: 
Tres oradores, un minuto cada uno 

José Cornejo, Presidente 
 
Evelyn Macías Alemán, Representante de Relaciones 
Públicas 
 

IV.  Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la 
Comunidad 
 Discusión de los miembros en relación al asunto 
 Comentarios del público: 

Tres oradores, un minuto cada uno 

Dra. Rosalinda Lugo, Administradora 
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 
 

V.  Establecer Quórum  Marilyn Morales, Secretaria 
Christine Mills, Vicepresidenta 
 

VI.  Comentarios del Público 
Cinco oradores, dos minutos cada uno 

Bryan Davis, Representante Parlamentario  

VII.  Asunto a Tratar  

Acta de la Reunión 
Repasar y aprobar el acta del 15 de febrero de 2018 

 Discusión de los miembros en relación al asunto 
 Comentarios del público: 

Tres oradores, un minuto cada uno 

 
Marilyn Morales, Secretaria 
 

VIII.  Asuntos pendientes: 

 Selección de los 5 comentarios más importantes 
para la Participación de los Padres, la Comunidad y 
los Estudiantes 

 Desarrollo de Comentarios Sobre la Meta del LCAP:  
100% Graduación 

 

 Discusión de los miembros en relación al asunto 
 Comentarios del público: 

Tres oradores, un minuto cada uno 

 
Álvaro Alvarenga, Coordinador Administrativo  
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 
 
 

IX.  Presentación: 
Apoyo para el estudiantil afroamericanos 

 Discusión de los miembros en relación al asunto 
 Comentarios del público: 

Tres oradores, un minuto cada uno 

 
Kandice McCLurkin, Coordinadora Administrativa  
Programa SEL y AEMP  
Acceso, equidad y aceleración 
División de Instrucción   

X.  Reportes/Actualizaciones del Comités de PAC 

 Comité de estatutos 

 Comité de los niños en adopción temporal 
 Discusión de los miembros en relación al asunto 
 Comentarios del público: 

Tres oradores, un minuto cada uno 

 
Bryan Davis,  Comité Presidente 
Mary Lee,  Comité Presidenta 

XI.  Informe del Presidente 

 Reporte de la reunión de 15 de febrero de 2018 
 Discusión de los miembros en relación al asunto 
 Comentarios del público: 

Tres oradores, un minuto cada uno 

José Cornejo, Presidente 

XII.  Asuntos propuestos para la agenda de reuniones futuras Christine Mills, Vicepresidenta 
 

XIII.  Clausura (Asunto por tratar) José Cornejo, Presidente  

COMITÉ ASESOR DE PADRES 

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles  
Oficina de Servicios para los Padres y la 

Comunidad 
 

1360 West Temple Street Los Ángeles CA 90026 
Auditorium 

Miércoles, 7 de marzo de 2018 
10:00 a. m. – 1:00 p.m. 

 Agenda de la Reunión  

mailto:leah.brackins@lausd.net

