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A mis estimados colegas del PAC: 

 

Me entristece informarles que me preocupan tres cosas.  En algunos minutos explicaré por qué. 

 

Primero, en nuestra reunión de 25 de abril, aprobamos los comentarios de LCAP que ustedes desarrollaron, pidiendo al 

personal de PCS que los enviaran al Superintendente.  Esto fue hace cuatro semanas completas.  Al escribir este informe 

miércoles por la mañana, PCS aún no ha recibido ninguna de las respuestas a nuestros comentarios– nada, cero, nothing.  

No se les ha dado información acerca de cuándo podemos esperar que se entreguen las respuestas.  En mi opinión, esto está 

demorándose demasiado. 

 

Como saben, este año se ha forzado a nuestro comité que funcione dentro de un plazo de tiempo bastante comprimido.  No 

tengo nada en contra de los Grupos de estudio de LCAP en los Distritos Locales, de hecho, le doy la bienvenida a estos 

grupos a nuestra familia.  Mi preocupación es que el PAC no re reunió hasta que casi todos los grupos de estudio habían 

terminado con la programación de sus reuniones.  Esto nos limitó de completar el trabajo para el cual siempre tuvimos por 

lo menos tres meses de trabajo. El próximo año nuestra primera reunión está programada para el mes de noviembre entonces 

en lo sucesivo contaremos con más tiempo. 

 

La segunda cosa que me preocupa es esto:  Hoy por hoy, no se nos ha dado información en lo mínimo acerca del presupuesto 

de LCAP.  Sí, hemos estado presentes en presentaciones sobre las seis metas del LCAP del Distrito, pero esta información 

no incluye cifras específicas de los fondos o evaluaciones sobre la efectividad de los gastos del LCAP.  La única manera 

cómo podemos verdaderamente determinar qué tan bien se asignan los fondos o cómo han mejorado los servicios a los 

estudiantes, es por medio de repasar los datos sobre la fidelidad con la que se prestaron estos servicios por todo el Distrito.  

Ahora que estamos tan cerca del fin del año escolar cualquier aportación limitada que entregamos sería muy tarde para 

proporcionar ayuda. 

 

La tercera cosa que me preocupa es que una iniciativa de LAUSD con implicaciones significativas para la distribución de 

fondos por medio de LCAP nunca se ha presentado al PAC para que sea repasada y para proporcionar aportaciones.  Las 

asignaciones para las poblaciones estudiantiles específicas o TSP son afectadas por el Índice de equidad para las necesidades 

estudiantiles.  De manera bastante inusual, la resolución de la Junta de Educación, Equidad es justicia, fue aprobada de 

manera apresurada a finales del año pasado después de que la Junta de Educación votó por suspender una de sus propias 

normas y permitir que esta resolución se sometiera a votación el mismo día que fue presentada.  Nunca se consultó al PAC 

durante este proceso, o ni siquiera fue invitado para que formara parte del grupo de trabajo que se reunió varias sesiones 

para finalizar lo que se conoce como SENI 2.0 ¿Por qué tan deprisa? 

 

Mientras que en la agenda de hoy si tenemos una presentación de SENI 2.0, probablemente no atenderá un factor de suma 

importancia, lo que se conoce como fondos de escuelas sin perjuicio.  El problema con SENI 2.0 es que para dirigir apoyos 

adicionales a lo que conoce como escuelas de más alta necesidad, quita fondos de otras escuelas que de igual manera tienen 

muchas necesidades.  Entonces, dos escuelas con virtualmente datos idénticos de sus poblaciones por veces son asignadas 

de manera arbitraria a diferentes categorías de necesidad. Si las escuelas son ya sea de alta necesidad o de mayor necesidad, 

por ejemplo, puede significar más o menos miles de dólares. Pero, al PAC nunca se le ha dado está información.  ¿Por qué 

no? 

 

En esta fecha tardía, hemos tenido muy poco tiempo para verdaderamente analizar los programas y los servicios que se 

prestan a los estudiantes de LAUSD y temo que el año escolar 2018-19 concluirá sin que el PAC cumpla con su deber de 

asesorar en relación al borrador de LCAP del Distrito.  No contamos con toda la información que necesitamos, y esto me 

preocupa.  ¿Le preocupa a usted? 

 

Respetuosamente entregada, 

 

Paul Robak 

Presidente, Comité Asesor de Padres de LAUSD 


