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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) 

 

Jueves, 16 de mayo de 2019 

Acta de la Reunión 

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. 

 

I. LLAMADA AL ORDEN 

Paul Robak, Presidente del PAC, llamó el orden de la reunión a las 10:02 a.m. y les dio la 

bienvenida a los miembros presentes.  Siguió con aplazar la sesión por 11 minutos y reanudar a 

las 10:13 am. 

II. JURAMENTO A LA BANDERA 

Jatin Bhakta, miembro del PAC, dirigió el juramento a la bandera. 

III. TOMA DE ASISTENCIA 

Los miembros tomaron su lugar y Juan Godínez, Secretario del PAC, pasó la lista de asistencia a 

las 10:18am No se estableció quórum con 20 miembros presentes en ese momento (se 

necesitaban 28.) 

IV. COMENTARIO DEL PÚBLICO 

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

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 

 Repaso de los comentarios desarrollados para el LCAP 

Presentado por Mayra Zamora, Secretaria Auxiliar del PAC. 

No hubo comentarios del público referente a este asunto.  Hubo 11 comentarios/preguntas por 

parte de los miembros. 
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TOMA DE LISTA (continuación) 

A las 10:30 a.m., se sentó a los suplentes para sumar un total de 27 quórum, aún sin poder 

establecer quórum.  A las 10:38 a.m. Se estableció quórum con 28 miembros presentes (después, 

pero antes de las 11:00 a.m. otro miembro llegó para sumar un total de 29 presentes.) 

 

VII. ACTA  

Judith Padilla propuso la moción para aprobar el acta de la reunión de 25 de abril con las 

correcciones, supresiones o modificaciones que fueran necesarias y Maria Daisy Ortiz secundó la 

moción. 

Después de una “breve” discusión, un miembro convocó para que se realizará un voto por lista 

de asistencia con el resultado de 24 a favor y 4 en contra.  Se aprobó la moción. 

Juan Godínez, María Daisy Ortiz, Claudia Chacón, Karen Yac, Irma López, Jeannette Godina, 

Yamile Sainz, Jatin Bhakta, Delmy Nuñez, Anzhela Matirosyan, Cinthia Brookins Washington, 

Mario Castillo, Miguel López, Shalita Williams, Myra Zamora, Paul Robak, Estela López-

Spears, Yolanda Ford-Swinton, Elizabeth Santiago, Bryan Davis, Chantel Hunter Mah, Sofia 

Ames, Mary Lee, y Jody Podolsky votaron, “sí”. 

Diana Guillen, María Vinzon, Laura Baz, y Judith Padilla votaron “no”. 

 

VIII. INFORME DEL PRESIDENTE 

Paul Robak, Presidente del PAC, dio su informe dentro del cual, entre otras cosas, mencionó que 

había disponible un paquete con los 51 comentarios de LCAP desarrollados y las respuestas del 

Superintendente se esperaban para la próxima reunión.  También mención la capacitación sobre 

liderazgo a la que algunos miembros del PAC asistieron, así como otros padres del Distrito. Se 

mencionó el rezago de años para nuestros subgrupos estudiantiles como los afroamericanos. Se 

les dio a los miembros del público la oportunidad de dar su comentario público; no se presentó 

un comentario.  Los miembros del PAC hicieron preguntas y/o comentarios; dos miembros 

participaron. 

IX. ACTUALIZACIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIOS PARA LOS PADRES Y 

LA COMUNIDAD 

La Dra. Rosalinda Lugo, Administradora de PCS dio el informe.  Dentro del informe se 

mencionó la próxima elección especial local para fondos escolares el 4 de junio y la iniciativa 

EE. También el cambio del nombre del trabajo Reimagine de LAUSD a el trabajo por hacer [The 

Work Ahead], así como la necesidad de finalizar las fechas para las reuniones del PAC para el 

próximo año escolar[.] Se llevaría a cabo una reunión el 14 de agosto con los miembros del PAC 

con un término de 2 años para repasar el calendario.  Hubo un comentario del público.  Los 

miembros del comité hicieron seis preguntas/comentarios. 
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X. NUEVOS ASUNTOS 

 Presentación referente al Apoyo e intervención intensivos 

La presentadora fue Julianna Coco, Asesora de Desarrollo de Programas y Políticas, Programas 

Federales y Estatales de Educación. 

Este informe incluyó información referente a la Ley de Éxito para Todos los Estudiantes requiere 

que los estados identifiquen las escuelas que necesitan Apoyo e intervención intensivos (CSI) 

con base en índices graduación y bajo desempeño en general.  Se dieron ejemplos de los 

criterios, así como los mandatos.  Se mencionó la nueva sección de LCAP y se proporcionó la 

lista de escuelas CSI. [También] se mencionó el apoyo para cumplir con estos mandatos, así 

como la supervisión y la evaluación. 

No hubo comentario público.  Hubo diez comentarios/preguntas por parte de los miembros. 

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

 

Respetuosamente entregada por        

 

Juan Godínez, Secretario del PAC 


