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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  

 

COMITÉ ASESOR DE PADRES 

ACTA OFICIAL DE LAS ELECCIONES 

 

10/26/17 

 
      

LLAMADA AL ORDEN/BIENVENIDA 
 

La bienvenida y los comentarios de apertura los hizo la Dra. Rosalinda Lugo, Administradora. 10:00 a.m 

 

La Sra. Lugo repaso su experiencia en la Oficina de los Servicios para los Padres y la Comunidad después de 

ser administradora en el Distrito Local Oeste y como Directora en las escuelas de la región oeste.  Indicó que el 

personal de PCS también está aprendiendo.  Presentó a todos los administradores y después al resto del personal 

de PCS.  Nombró a José Escalante como apoyo de tecnología e indicó que ella deseaba con los niños estuvieran 

conectados con PASSport para que un adulto le dé seguimiento a su progreso.   

La Dra. Lugo agregó que este día se reservó como día de deportes/universidades en PCS y señalo a todos los 

banderines universitarios.  Ella expresó, “Recuerden nuestro le Kids First.”  ¿Por qué deben estar los padres 

involucrados en nuestras escuelas?  ¡Por los niños!  En enero de 2018 o tal vez antes, se presentarán las 

recomendaciones del PAC a la Junta de Educación.   

La Sra. Lugo después presentó a Christine Woods de la Oficina del Asesor Jurídico, Antonio Plasencia de la 

Oficina del Superintendente y Ankur Patel de la Oficina de los miembros de la Junta de Educación del Sr. Scott 

Schmerelson.   

 

Ella brevemente repasó las reglas para las elecciones que incluye el uso prohibido de teléfonos celulares y otros 

asuntos como no hacer campaña.  Lisa Porter fue la persona que facilitaría las elecciones, Gloria Acosta 

distribuiría las boletas electorales, Leah las colectará y José Escalante registraría y contaría las boletas 

electorales.  La Sra. Panossian y la Dra. Mahmud supervisarían los procedimientos en ambos lados de la sala.  

Alvaro Alvarenga sería el juez de las elecciones.               

 

JURAMENTO A LA BANDERA: 

 

Jacquelyn Smith Conkleton dirigió el juramento a la bandera. 

      

COMENTARIO PÚBLICO 

 
Se le otorgó al público dos (2) minutos por orador para que se dirigiera hacia la membresía (de conformidad con las Normas de la Junta de Educación 131-137). 

 

El Sr. Alvarenga facilitó los comentarios públicos. Cinco (5) personas proporcionaron su comentario público 

por 2 minutos cada uno. 

 

 

ACTIVIDAD INICIAL 

El Sr. Alvarenga, Coordinador Administrativo, Oficina para los Padres y la Comunidad dirigió una actividad 

inicial.   

 

ORIENTACIÓN PARA LOS MIEMBROS Y SUPLENTES DEL PAC    
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Él repasó el propósito del Comité Asesor de Padres y su importante función mediante recalcando las 

expectativas, los deberes, las responsabilidades y expectativa para los funcionarios del PAC. 

El Sr. Alvarenga repasó el Plan de Control Local para Rendir Cuentas y Asumir Responsabilidades (LCAP).  Él 

les pidió a los padres que recordaran que representan a un millón de padres, aunque el Distrito ahora cuenta con 

menos estudiantes, aún hay más de 500,000 estudiantes y la Superintendente King contesta a las 

recomendaciones.  Él repasó la composición del LCAP y del PAC.  

Los padres/tutores legales de estudiantes que participan en el programa de alimentos gratis o a precio 

reducido, 

Los padres/tutores legales de estudiantes identificados como aprendices de inglés. 

Los padres/tutores legales de estudiantes matriculados en escuelas (padres en general) 

Los padres/tutores legales o agencia que brindan servicios a los estudiantes en adopción temporal 

Representantes de la junta de educación, cada miembro de la junta de educación selecciona a un padre; por lo 

tanto, hay miembros de esa categoría. 

 

TOMA DE LISTA/ESTABLECER QUÓRUM 

 

Los miembros tomaron su lugar y Angie Cárdenas, Facilitadora Especialista de Padres, tomó la lista.  
                   

Se estableció quórum con 28 miembros presentes.  Hubo 46 miembros presentes con derecho al voto.  Se 

estableció quórum.        

  

DIRECTRICES PARA LAS ELECCIONES 

 

Leah Brackins, Facilitadora Especialista de Padres repartió, leyó y repasó las directrices para las elecciones con 

todos los miembros.  

        

ELECCIÓN DE FUNCIONARIOS DEL PAC 

 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de representante de relaciones públicas.  

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron: 

 

1. Khalil Al-Alim  

2. Evelyn Alemán 

3. Mario Castillo 

  
La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó una 

moción para clausurar la lista de nominados para el cargo de representante de relaciones públicas.   Roberto 

Fonseca hizo una moción para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados, y Brent Andersen la secundó.  

La moción se aprobó unánimemente. 
                               

46 # a  favor 

0 # en contra. 

0 # abstenciones 

 

A cada nominado se le permitió hasta un minuto para proveer un discurso. Después de los discursos, los 

miembros votaron.  Se contaron los votos de los miembros. Los siguientes fueron los resultados:  

45 boletas electorales contadas.  
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# de 

votos  

1. Khalil Al-Alim 14  

2. Evelyn Alemán 26  

3. Mario Castillo 6  
 

 

El siguiente representante fue electo para el cargo de relaciones públicas del Comité Asesor de Padres (PAC): 

 

 

Nombre del Representante 

 

Categoría 

 

Votos Adquiridos 

Evelyn Alemán Padres en general 26 

 

 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Representante Parlamentario.  

 

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron:  

1 Paul Robak 

2 Brent Andersen 

3 Christine Mills 

4 Diana Guillen 

5 Bryan Davis 

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó una 

moción para clausurar la lista de nominados para el cargo de representante de parlamentario/a.  María Daisy 

Ortiz hizo una moción para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados, y José Cornejo la secundó.  La 

moción se aprobó unánimemente.                               

44 # a  favor 

0 # en contra. 

0 # abstenciones 

 

A cada nominado se le permitió hasta un minuto para proveer un discurso. Después de los discursos, los 

miembros votaron. 

Se contaron las balotas y los resultados fueron los siguientes: 

Se contaron 44 votos. 

 

  

# de 

votos 

 Paul Robak 11 

 Brent Andersen 6 

 Christine Mills 2 
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 Diana Guillen 7 

 Bryan Davis 18 

 

La Sra. Porter indicó que había 44 miembros con derecho al voto presentes, 23 necesarios para declarar un 

ganador. 

 

 

 

Elección de Segunda Vuelta 

Se realizó una elección de segunda vuelta entre las dos personas que recibieron el mayor número de votos.  Paul 

Robak y Bryan Davis.  

 

Se contaron las balotas y los resultados fueron los siguientes: 

Se contaron 42 votos. 

 

  

# de 

votos 

 Paul Robak 12 

 Bryan Davis 30 

 

 

El siguiente representante fue electo para el cargo de Representante parlamentario del Comité Asesor de Padres 

(PAC): 

 

 

Nombre del Representante 

 

Categoría 

 

Votos Adquiridos 

Bryan Davis Padres en general 30 

 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Secretario.  

 

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron:  

1 Diana Guillen 

2 María Daisy Ortiz 

3 Christine Mills 

4 José Cornejo 

5 Marilyn Morales 

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó una 

moción para clausurar la lista de nominados para el cargo de representante de Secretario/a.  Jacquelyn Smith-

Conkleton hizo una moción para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados, y Diana Guillen la 

secundó.  La moción se aprobó unánimemente. 
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42 # a  favor 

0 # en contra. 

0 # abstenciones 

 

 

A cada nominado se le permitió hasta un minuto para proveer un discurso. Después de los discursos, los 

miembros votaron. 

Se contaron las balotas y los resultados fueron los siguientes: 

Se contaron 42 votos. 

 

 

 

  

# de 

votos 

 Diana Guillen 4 

 María Daisy Ortiz 8 

 Christine Mills 9 

 José Cornejo 8 

 Marilyn Morales 13 

 

Había 42 miembros con derecho al voto presentes y se indicó que se necesitaban 22 votos para ganar.   

 

Elección de Segunda Vuelta 

Se llevó a cabo una votación de segunda vuelta entre los dos candidatos con más votos: Christine Mills y 

Marilyn Morales 

A cada nominado se le permitió hasta un minuto para proveer un discurso. Después de los discursos, los 

miembros votaron. 

Se contaron las balotas y los resultados fueron los siguientes: 

  

# de 

votos 

 Christine Mills 20 

 Marilyn Morales 21 

 

Debido a que nadie consiguió una mayoría de 22 votos para ganar, Christine Mills cedió su nominación y 

Marilyn Morales fue declarada como ganadora. 

El siguiente representante fue electo para el cargo de Secretario parlamentario del Comité Asesor de Padres 

(PAC): 

 

 

Nombre del Representante 

 

Categoría 

Marilyn Morales Juventud en adopción temporal 
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A las 12:49 pm José Cornejo hizo la moción para continuar y extender la reunión hasta que se completen todas 

las elecciones. Jacquelyn Smith Conkleton , secundó la moción.  Los miembros votaron por la moción y los 

siguientes fueron los resultados: 

 

38 a favor;  0 en contra; 1 abstenciones   Se aprobó la moción.    

 

 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Vicepresidente.  

 

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron:  

1 Paul Robak 

2 Christine Mills 

3 José Cornejo 

4 Deyanira Hooper 

5 Merquisedet Absalon 

6 Mario Castillo 

7 Diana Guillen 

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó una 

moción para clausurar la lista de nominados para el cargo de representante de Vicepresidente/a.  Roberto 

Fonseca hizo una moción para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados, y Brent Andersen la secundó.  

La moción se aprobó unánimemente. 

                                   

41 # a  favor 

0 # en contra. 

0 # abstenciones 

 

A cada nominado se le permitió hasta un minuto para proveer un discurso. Después de los discursos, los 

miembros votaron. 

Se contaron las balotas y los resultados fueron los siguientes: 

Se contaron 41 votos. 

 

  

# de 

votos 

 Paul Robak 5 

 Christine Mills 15 

 José Cornejo 12 

 Deyanira Hooper 3 

 Merquisedet Absalon 3 

 Mario Castillo 1 
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 Diana Guillen 2 

 

La Sra. Porter indicó que había 41 miembros con derecho al voto presentes, 21 votos necesarios para declarar 

un ganador. 

 

Elección de Segunda Vuelta 

Se realizó una elección de segunda vuelta entre las dos personas que recibieron el mayor número de votos. 

Christine Mills y José Cornejo. La Sra. Porter indicó que se necesitaban 19 votos para ganar la segunda vuelta.  

 

Se contaron las balotas y los resultados fueron los siguientes: 

Se contaron 37 votos. 

 

  

# de 

votos 

 Christine Mills 20 

 José Cornejo 19 

 

 

 

El siguiente representante fue electo para el cargo de Vicepresidente del Comité Asesor de Padres (PAC): 

 

 

Nombre del Representante 

 

Categoría 

 

Votos Adquiridos 

Christine Mills Padres en general 20 

 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Presidente.  

 

Los siguientes representantes fueron nominados o se auto nominaron:  

1 José Cornejo 

2 David Gómez 

3 Roberto Fonseca:  

4 Ari McIntyre 

5 Brent Andersen 

6 Yolanda Beckles 

7 Diana Guillen 

8 Paul Robak 

9 Daniel Estrada  

 

La persona que dirigió las elecciones preguntó tres (3) veces si había otros nominados, después solicitó una 

moción para clausurar la lista de nominados para el cargo de Presidente/a.  Roberto Fonseca hizo una moción 



 8 

para cerrar las nominaciones y aceptar a los nominados, y Christine Mills la secundó.  La moción se aprobó 

unánimemente. 

                                   

35 # a  favor 

0 # en contra. 

0 # abstenciones 

 

A cada nominado se le permitió hasta un minuto para proveer un discurso. Después de los discursos, los 

miembros votaron. 

Se contaron las balotas y los resultados fueron los siguientes: 

Se contaron 35 votos. 

 

  

# de 

votos 

 José Cornejo 11 

 David Gómez 4 

 Roberto Fonseca: 5 

 Ari McIntyre 2 

 Brent Andersen 0 

 Yolanda Beckles 3 

 Diana Guillen 1 

 Paul Robak 2 

 Daniel Estrada 1 

 

La Sra. Porter indicó que había 35 miembros con derecho al voto presentes, 19 votos necesarios para declarar 

un ganador. 

 

Elección de Segunda Vuelta 

Se realizó una elección de segunda vuelta entre las dos personas que recibieron el mayor número de votos. 

Christine Mills y José Cornejo. La Sra. Porter indicó que se necesitaban 17 votos para ganar la segunda vuelta.  

 

Se contaron las balotas y los resultados fueron los siguientes: 

Se contaron 32 votos. 

 

  

# de 

votos 

 José Cornejo 22 

 Roberto Fonseca: 10 

 

 

El siguiente representante fue electo para el cargo de Presidente del Comité Asesor de Padres (PAC): 
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Nombre del Representante 

 

Categoría 

 

Votos Adquiridos 

José Cornejo Padres en general 22 

 

 

Los recién electos funcionarios son:  Jose Cornejo Presidente, Christine Mills, Vicepresidenta, Marilyn Morales 

Secretaria, Bryan Davis Representante Parlamentario y Evelyn Aleman Representante de relaciones públicas.  

 

 

REPASO DEL FORMULARIOS DE REEMBOLSO 

Se distribuyeron los formularios para reembolso y Lisa Porter anunció que, para reembolso por cuidado de 

niños, se necesitaría una partida de nacimiento.  Se anunció que el reembolso sería distribuido trimestralmente. 

 

 

ANUNCIOS 

La Dra. Lugo anunció que el juego clásico entre Roosevelt y Garfield se llevaría a cabo el próximo día (viernes, 

27 de octubre). 

 

Se clausuró la reunión a la 2:07 p.m. 

 

Esta acta fue respetuosamente entregada por Darius Adle, Empleado de PCS 


