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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, 4 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 15 minutos y reanudar a las 10:15 am. 

II. JURAMENTO A LA BANDERA 

Martha López, miembro del público, dirigió el juramento a la bandera. 

III. TOMA DE ASISTENCIA 

Los miembros tomaron su lugar y Juan Godínez, Secretario del PAC pasó la lista a las 10:18 am.  Se 
estableció quórum con 29 miembros presentes dentro de ese momento. 

Las siguientes personas saludaron: 

Danielle Tenner, Directora de Política para el Miembro de la Junta de Educación el Sr. Nick Melvoin, y 

Tyler Okeke, Miembro Estudiantil de la Junta de Educación.  

IV. COMENTARIO DEL PÚBLICO 

Se les dio a los miembros del público la oportunidad de dirigirse al comité.  Se presentaron dos 
comentarios del público. 

TOMA DE LISTA (continuación) 

A las 10:30, se sentó a los suplentes para sumar un total de 32.  (Después, y antes de las 11:00 am, otro 
miembro llegó para sumar un total de 33 presentes.) 

V. REPASO DEL PAQUETE 

Roberto Fonseca. el Vicepresidente Presidente del PAC repasó los contenidos del paquete. 

VI. ASUNTOS PENDIENTES (Aprobación del acta de 7 de marzo de 2019) 

Miguel López, miembro del PAC, propuso la moción para aprobar el acta de la reunión de 7 de marzo 
de 2019 con las correcciones, supresiones o adiciones necesarias. Roberto Fonseca, miembro del PAC, 
secundó la moción. 

Los resultados de la votación fueron los siguientes: 30 a favor y 2 en contra.  Se aprobó la moción. 

VII. INFORME DEL PRESIDENTE 
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Paul Robak, Presidente del PAC, presentó su informe.  Se les dio a los miembros del público la 
oportunidad de dar su comentario público; se presentó un comentario.  Los miembros del PAC hicieron 
preguntas y/o comentarios; cuatro miembros participaron. 

VIII. ACTUALIZACIÓN DE LA OFICINA DE SERVICIOS PARA LOS PADRES Y LA 
COMUNIDAD 

La Dra. Rosalinda Lugo, Administradora de PCS dio el informe.  Hubo un comentario del público.  Los 
miembros del comité hicieron ocho preguntas/comentarios. 

IX. DESARROLLO DE COMENTARIOS DEL LCAP 

Paul Robak, Presidente del PAC, dio una explicación e instrucciones para el proceso.  Se distribuyeron 
los materiales y los miembros del PAC participaron en el trabajo; los suplentes que no remplazaron a los 
representantes y los miembros del público fueron invitados a participar en el empeño. 

Se otorgó una hora para establecer 6 grupos de trabajo para desarrollar cinco comentarios factibles para 
cada meta del LCAP del Distrito.  (Se continuó con el trabajo). 

X. NUEVOS ASUNTOS 

Re anudar el Subcomité Temporal (Ad Hoc) para los Estatutos 

Paul Robak, el Presidente del PAC, anunció que se reanudaría el Subcomité Temporal (Ad Hoc) para los 
Estatutos y se distribuiría una lista para apuntarse a los miembros que desearan formar parte del grupo. 

Se intentó proponer la moción de agregar un Subcomité fijo de legislación, pero un miembro pidió 
verificar quórum a las 12:50 pm.  Después de pasar lista, se concluyó no existir quórum con 27 
miembros presentes en ese momento (se necesitaban 28 para establecer quórum.) 

XI. ANUNCIOS POR PARTE DE LA MEMBRESÍA DEL PAC Y DEL PERSONAL DE 
PCS 

Se hizo un anuncio sobre las próximas conferencias AMAE y COBA. 

El 13 y 14 de abril se realizaría una Ferias de libros en el campus de USC. 

Se llevaría a cabo una Feria comunitaria en la escuela intermedia Burbank el 27 de abril. 

El 24 de abril se llevaría a cabo una marcha frente al Consulado Turco de Los Ángeles para dar 
conciencia sobre el Genocidio Armenio. 

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 


