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Reunión del Comité Asesor de Padres 

Miércoles, 11 de abril de 2018 

Auditórium de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

 

Bienvenida/Llamada al Orden: El Sr. Cornejo, Presidente del PAC, llamó el orden de la reunión 

a las 10:03 am. y les dio la bienvenida a los miembros presentes. 

Juramento a la bandera: Mario Castillo, miembro del PAC, dirigió el juramento a la bandera. 

Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad: Debido a que la Dra. 

Lugo estaba ausente, Diane Panossian, Directora de PCS hizo los anuncios. Mencionó que la 

tercera reunión con Vivian Ekchian, Superintendente Interina, sería el 26 de abril de 2018 a las 

9:30am en Roybal Learning Center.  La Sra. Ryback regresó para hablar sobre el Anexo federal 

de LCAP.  Se pidió que los miembros vieran en sus paquetes los calendarios.  Paul Robak 

preguntó por qué el PAC no tenía una academia de liderazgo como DELAC (la cual se llevaría a 

cabo el 17 de abril.)  La Sra. Panossian indicó que inició el año anterior a petición de la 

Superintendente King. 

Mencionó que se había realizado una charla sobre los datos y una reunión sobre el presupuesto 

con el PAC y CAC.  Un miembro recomendó que había necesidad de capacitación de liderazgo 

con el PAC.  El Sr. Alvarenga indició que todos quedaban invitados para asistir a la Academia de 

Liderazgo de DELAC el 17 de abril de 2018.   

Pedro Salcido habló sobre lo sucedido el día anterior en la Junta de Educación. 

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

Christine Mills, Vicepresidenta, habló sobre East Area Progressive Democrats y el Distrito 5 

quienes habían solicitado que Ref Rodriguez renunciara después del reciente incidente de 

embriaguez en la vía pública. 

El miembro Daniel Estrada mencionó que la graduación de Parent College en Watts en la 

preparatoria Jordan estaba programada para el 14 de abril de 2018 a las 8:30am. 

El miembro Daisy Ortiz dijo en relación a la resolución de la Junta de educación que la mejor 

manera de hacer que la voz se escuche es entrando en contacto con la Oficina de guía sobre la 

política y programas de Título I al 916-319-0917 en Sacramento. 

El miembro Lilian Ramos indicó que se está ignorando a los padres y que se vio el día anterior 

en la Junta de Educación.   

El miembro Paul Robak indicó que se necesita escuchar acerca del liderazgo de los padres.  

También indicó que se necesita regresar a los comités de Título I a las escuelas y a PCS.  
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Además, que parece que el liderazgo ejecutivo está totalmente en contra de darle a los distritos 

locales y PCS el poder de supervisar el Título I.  Comités de estudio son lo mismo. 

El miembro Evelyn Alemán Macías, Representantes de relaciones públicas, indicó que el 

Procurador municipal Mike Feuer había patrocinado reuniones de listón azul sobre la seguridad 

escolar. 

El miembro Jacquelyn Smith-Conkleton indicó que ha observado que las escuelas charters 

tienen clases más pequeñas. Si se reduce el tamaño de las clases, seriamos más exitosos en 

ayudar a los niños con problemas emocionales. Indicó que se tenía que ir a los SSC para solicitar 

clases más pequeñas.  El miembro Macías habló sobre los padres embajadores. 1. Llevar el 

trabajo del PAC a las escuelas 2. Involucrar a más padres.  Se necesita apoyo de PCS, si no así, 

indició que cerraría los padres embajadores.  También preguntó, acerca del número de 

Superintendentes de los Distritos Locales que habían contestado.  Ella indicó que 1.  Se expresó 

que la Superintendente Ekchian debería de informar a los distritos locales y a PCS.  Se indicó 

que había padres embajadores en la sala.   

Establecer Quórum:  Los miembros se sentaron por distrito local y la Secretaria y 

Vicepresidenta tomaron la lista de asistencia.  El quórum se estableció con 29 miembros con los 

suplentes que tomaron asiento.  

Comentarios Públicos: (10:57 am) Cynthia Pace, persona que recluta para investigaciones para 

el Hospital infantil de Los Ángeles, mencionó sobre un importante estudio sobre el desarrollo 

cerebral infantil y que se proporcionaron fondos para un estudio a largo plazo sobre el 

desarrollo cerebral en 10,000 estudiantes. Alma Zúñiga habló sobre problemas que tiene con su 

hijo en su escuela.  

A las 11am el miembro Christine Mills, Vicepresidenta, propuso la moción: “Agregar la decisión 

de la noche anterior de la Junta de Educación de LAUSD sobre los fondos de LCFF/ Resolución 

de equidad es justicia, como un asunto en la agenda del día.  Marilyn Morales secundó la 

moción.  El resultado fue 30 a favor, nadie en contra o se abstuvo.  

Acta:   

A las 11:02am José Cornejo pidió la moción para aprobar el acta del 15 de febrero y 7 de marzo 

de 2018.   El miembro Paul Robak propuso la moción y Yolande Beckles secundó la moción para 

aprobar el acta de ambas reuniones con todas las adiciones, supresiones y correcciones 

necesarias.  Se aprobó la moción con 30 a favor, nadie en contra o abstuvo al voto. 

Equidad es justicia 2.0: Seguir adelante en una nueva dirección (Res-037-17/18) 

Se llevó a cabo una discusión sobre la moción propuesta por Christine Mills.  Pedro Salcido, 

Director de Política de Finanzas de LAUSD, indicó que el distrito hace un ranking de las escuelas 

de mayores necesidades a menos necesidad.  El Distrito asigna recursos bajo LCFF para corregir 

el desigualdades. Ciertas escuelas tienen mayor número de estudiantes con discapacidades.  

Algunas tienen más problemas con tubería, problemas con sustancias, índices de asma que 

afectan la asistencia estudiantil en dichas instalaciones.  La resolución del día anterior tuvo 
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como enfoque el índice.  Estatus académico: considerar los estudiantes que entrarán a la 

escuela y lo que las escuelas tendrán que atender como puede ser la preparatoria Garfield 

tienen que considerar que los estudiantes de 9º grado leen dentro del percentil 20 a 30.  

Además, se usa el número de estudiantes EL en el índice.   

El Presidente Cornejo indicó que la Junta de Educación de LAUSD trató el asunto antes de 

discutirlo con el PAC y que no era correcto.  El miembro Beckles indicó que Rachel Green, previa 

presidenta del PAC, estuvo presente en la Junta y expresó sus opiniones sobre la cuestión que 

se ignoró al PAC.  El miembro Fonseca y Ortiz también expresaron su frustración con no ser 

permitidos dirigirse en la reunión de la Junta de Educación mientras que se les otorgó tiempo a 

los intereses especiales.  El miembro Fonseca recomendó que se diera alto a todas las acciones 

hasta que la Junta de Educación de LAUSD contestará y que se tratará una carta para enviar al 

estado.  Algo que indicara que no se está en desacuerdo sobre la distribución de fondos, pero 

que el proceso es incorrecto.  Los miembros Kahllid Al-Alim y Paul Robak también hablaron 

acerca de que no había tiempo para un subcomité, pero dieron la sugerencia de un grupo 

pequeño que redactara un carta los más antes posibles para quejarse de la total 

desconsideración hacia el PAC y otros comités dirigida a la Presidenta de la Junta de Educación 

Mónica García. . Los miembros del PAC sugirieron que el Presidente escribiera la carta debido a 

limitaciones de tiempo. El miembro McIntyre expresó que el miembro de la Junta de Educación 

Scott Schmerelson siempre escucha y le presentará informe sobre esa reunión.   

Los miembros del PAC solicitaron que los miembros de la Junta de Educación de LAUSD 

asistieran a futuras reuniones del PAC.  

Juan Godínez, un miembro del público, indicó que el PAC debería contar con más conexiones 

con Sacramento y ser más proactivo.   

A las 11:57 am, el miembro Beckles hizo una moción para que el Presidente del PAC enviara una 

carta a todos los miembros de la Junta de Educación de LAUSD y enviar una copia a los 

miembros de la junta estatal expresando su decepción y sus sentimientos de la falta de 

consideración al aprobar la resolución 037-17/18 sin consulta significativa.  Paul Robak secundó 

la moción.  El Sr. Fonseca hizo una enmienda a la previa moción para enviar una copia a todos 

los miembros de la junta estatal y Mary Lee secundó la moción. El miembro Beckles aceptó la 

enmienda amigable. Se aprobó la moción unánimemente con 30 a favor y nadie votó en contra 

de ella o se abstuvo al voto a las 12:04pm. 

Asuntos pendientes: (12:06Pm) Proceso de desarrollo de los Comentarios de LCAP, miembro 

Yolande Beckles, Presidenta del comité temporal 

Hizo referencia a una hoja informativa incluida en los paquetes de los miembros el 15 de marzo 

de 2018.   

El miembro Fonseca indicó que se debería apartar lo personal del asunto.  Miembro Macías 

expresó que se necesitan escuchar más la voz de los miembros. El Sr. Cornejo indicó que 
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solamente 16 padres han asistido a cada una de las reuniones.  El miembro Ana Acevedo indicó 

que todos se esfuerzan y muchos aplaudieron.  

En este momento Evelyn Macías, Funcionaria de relaciones públicas estuvo a punto de hablar 

(12:50pm), cuando el miembro Fonseca dijo punto de orden.  El miembro Macías también 

expresó que se le debería permitir terminar su pensamiento debido a que había escuchado a 

los miembros expresarse todo el año fuera de lugar. Bryan Davis Representante Parlamentario 

la interrumpió expresando que había un punto de orden.  El Presidente José Cornejo le pidió 

que hablara (Macías) y preguntó a los miembros cuántos de ellos querían que el miembro 

Evelyn continuara. A las 12:56pm miembro Macías expresó su renuncia.   

A las 12:59pm, Diane Panossian, Directora de PCS pidió la palabra.  Ella expresó que todos 

estaban presentes por nuestros niños.  Expresó que los niños nos ven como sus modelos 

cuando estamos de acuerdo o en desacuerdo al controlar nuestras energías, por tanto, por el 

bienestar de los niños que estaban en los retratos alrededor de la sala, se les pidió a los 

miembros que cuando sintieran que no eran capaces de controlar sus emociones, que salieran 

de la sala por un momento, respirar profundo en el centro de padres y tomar en cuenta el 

bienestar de todos los presentes. 

El Presidente José Cornejo levantó la sesión a la 1:03 pm. 

 

 

 

 


