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A mis estimados colegas del PAC: 
 
Debido a que nuestra última reunión del 25 de abril estuvo bastante ocupada, opte por no dar lectura al informe del 
Presidente. Ese informe está en sus paquetes y provee actualizaciones sobre varios temas que he mencionado en nuestras 
previas reuniones.  Favor de repasarlo más tarde hoy cuando tengan un momento. 
 
También en sus paquetes se incluyeron los 51 comentarios de LCAP que desarrollamos y enviamos al 
Superintendente.  Mientras que muchos fueron bien redactados, razonados y factibles–que como conocen ha sido 
nuestra meta desde el inicio– algunos otros fueron poco desarrollados.  Aun así, en general, algunos de los comentarios 
fueron sólidos y reflejan un buen entendimiento de las presentaciones que hemos visto en esta sala y en nuestras sesiones 
del Grupo de estudio de LCAP en los distritos locales.  No se han recibido aún las respuestas a nuestros comentarios 
por parte de la Oficina del Superintendente Beutner y por tanto esperen ver estas en nuestra próxima reunión el jueves 
23 de este mes.  Una vez que hayamos repasados las respuestas, desarrollaremos comentarios de seguimiento para 
éstas.  Esto se está hará para obtener mayor información, pero también para responsabilizar al Distrito por la 
implementación de los comentarios que tienen el potencial de mejoras a las prácticas del Distrito. 
 
Como han escuchado anteriormente, nuestro PAC ha sido obstaculizado de manera significativa en desarrollar los 
comentarios de LCAP por medio del cambio forzado al calendario de reuniones este año.  Me complace informar que 
se ha trabajado en una nueva programación para el próximo año en las cuales se llevarán a cabo las elecciones para 
nuestro comité en los Grupos de estudio de LCAP en el mes de octubre, con nuestra primera reunión oficial en el mes 
de noviembre.  Esto es un gran paso adelante y nos permitirá entrar más a fondo en las seis metas del LCAP del Distrito 
en comparación al tiempo que lo hicimos este año.  Pueden esperar ver nuestro nuevo calendario del PAC 2019 -2020 
para finales de este mes.  ¡Gracias Sra. Lugo! 
 
Otra necesidad que he estado enfatizando es de la capacitación.  Hace dos días algunos miembros del PAC, junto con 
padres de las escuelas de LAUSD, completaron un curso de liderazgo de cuatro días presentado por MV Alianza Global.  
En mi opinión, este curso se enfocó específicamente en empoderamiento personal el cual, si lo piensan, es la base para 
el liderazgo verdadero.  Las actividades en grupo que hicimos fueron un poco raras e incómodas– ¿alguna vez han 
tenido que sostener fijamente la mirada con la mirada de alguien que no conoce?  ¿Qué tal pararse enfrente de un grupo 
y contar algo acerca de sí mismo? – pero al final de la sesión, los participantes se pararon en un círculo y le pidieron a 
la Dra. Lugo que ofreciera la parte 2 de este curso.  No dude en hablar con alguien que estuvo presente. 
 
Uno de nuestros subgrupos estudiantiles ha sido rezagado por años y tal vez hasta generaciones.  Tal vez ya lo saben, 
pero, los estudiantes afroamericanos históricamente han sido el subgrupo con el peor desempeño en LAUSD; solamente 
los estudiantes con discapacidades se desempeñan peor.  Ahora un nuevo libro ha recalcado este persistente problema.  
The Black Zero Index, escrito por el Dr. Michael Batie, expone los datos de 2003 a 2018 para mostrar que un gran 
número de escuelas del Distrito, cero de los estudiantes afroamericanos son competentes en las matemáticas— cero.  
Después de tantos años, ¿aún sucede esto? 
 
Finalmente, quisiera organizar una celebración de fin de año para el PAC a fin de reconocer todo el trabajo que han 
logrado desde que primeramente nos reunimos aquí hace menos de tres meses.  Este evento puede ser un convivio o 
algo con catering y música, para socializar y para que tengan la oportunidad de brindar pensamientos sobre cómo nos 
hemos desempeñado.  Hágame saber cuál sería la mejor manera para concluir nuestro año.  Llámeme al 310-997-5588 
o comuníquese por medio de PaulPACRobak@gmail.com. 
 
Lo he dicho antes y los diré de nuevo:  Somos mejor unidos. 
 
Respetuosamente entregada, 
 
Paul Robak 
Presidente, Comité Asesor de Padres de LAUSD 


