
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) 

 

25 de abril de 2019 

Acta de la Reunión 

 

I. 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.  Siguió con aplazar la sesión por 10 minutos y reanudar a 

las 10:10 a. m. am. 

II. JURAMENTO A LA BANDERA 

El juramento a la bandera lo dirigió María Barboza, un suplente del PAC del Distrito Local 

Central. 

III. TOMA DE ASISTENCIA 

Los miembros tomaron su lugar y Juan Godínez, Secretario del PAC pasó la lista a las 10:14 a. 

m. a. m. am.  No se estableció quórum con 27 miembros presentes dentro de ese momento (se 

necesitaban 28). 

A las 10:20 am se logró un quórum con 31 miembros presentes.  Un miembro se marchó a las 

10:24 am.  A las 10:30 se sentó a los suplentes que sumo a la membresía un total de 34.  A las 

11:00 am, para el tiempo en que se permitió que los miembros y suplentes se sentaran, hubo 

presentes 36 miembros. 

IV. COMENTARIO DEL PÚBLICO 

Se les dio a los miembros del público la oportunidad de dirigirse al comité.  No hubo comentario 

público. 

V. REPASO DEL PAQUETE 

Estela López-Spears, el funcionario de Relaciones Públicas del PAC repasó lo incluido en el 

paquete. 

VI. ASUNTOS PENDIENTES 

Establecer un subcomité fijo de legislación 



Mayra Zamora, miembro del PAC, propuso la moción para establecer un subcomité fijo de 

legislación; secundado por Daisy Ortiz, miembro del PAC.  Después de una discusión acerca de 

la moción, se sometió a votación. 

Los resultados de la votación fueron los siguientes: 17 a favor, 8 en contra y 8 abstenciones.  Se 

aprobó la moción. 

Continuación del desarrollo de los comentarios del LCAP 

La membresía se dividió en 6 grupos de trabajo para continuar con el desarrollo de los 

comentarios de LCAP en relación a las seis metas del LCAP de LAUSD.  Después de arduo 

trabajo: 

Bryan Davis, miembro del PAC, hizo la moción por aprobar los comentarios de LCAP para que 

fueran enviados al Superintendente para su respuesta. Esto fue secundado por Roberto Fonseca, 

miembro del PAC. 

Los resultados de la votación fueron los siguientes: 24 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones. 

VII. ACTA 

Mayra Zamora, miembro del PAC, hizo la moción para aprobar el acta de 2 de abril con toda 

corrección, supresión o adición y fue secundada por Raquel Toscano, miembro del PAC. 

Los resultados de la votación fueron los siguientes:  11 a favor, 0 en contra, y 0 abstenciones. 

VIII. INFORME DEL PRESIDENTE 

Solamente se dio informe escrito. 

IX. 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 dos preguntas/comentarios. 

 

La reunión concluyó oficialmente a la 1:00 pm (hora indicada). 

 

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 


