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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, 30 de enero de 2020 

 
Acta  

   
I. Llamada al Orden 

Roberto Fonseca, Presidente del PAC llamó el orden de la reunión a las 10:00 a.m. y les dio la 

bienvenida a los miembros presentes.  

 

II. Juramento a la bandera 

A las 10:01 a.m., Irma Villalpando, miembros del PAC, dirigió el juramento a la bandera en 

inglés y Raquel Toscano, miembro del PAC, lo dirigió en español. 

  

III. Toma de lista/Establecer el quórum 

Se sentó a los miembros por Distrito Local y Karen Yac, Secretario del PAC, pasó la lista de 

asistencia a las 10:03 a.m. Se estableció quórum con 29 miembros presentes a las 10:34 

a.m. Tres miembros suplentes fueron sentados a las 10:34 a.m.  

  

IV. Repaso del paquete 

Ricardo Gastelum, Secretario del PAC a las10:06 a.m. repasó el paquete de documentos que se le 

dio a la membresía. 

La membresía hizo un descanso a las 10:10 a.m. y se reanudó la reunión a las 10:25 a.m. 

  

V. Acta 

La membresía repasó el acta de la reunión del PAC que se llevó a cabo el 23 de enero de 2020. El 

Sr. Fonseca, Presidente del PAC, facilitó el voto para aprobar el acta. La Sr. Cinthia Brookins 

Washington, miembro del PAC, hizo la moción para aprobar el acta con las correcciones 

necesarias. Clare Larkins, miembro del PAC secundó la moción. 28 miembros estuvieron a favor, 

0 en contra y 1 abstenciones. Se aprobó la moción. 
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VI. Asuntos pendientes: Repasar las Metas y acciones del LCAP (100% de Graduación, Meta 4, 

Involucramiento de - Padres, la Comunidad, y Estudiantes, Meta 5- Seguridad escolar) 

 El Dr. Chau repasó los objetivos para su presentación a las 10:39 a.m. El enfoque sería 

Meta 1 100% de Graduación, Meta 4, Involucramiento de Padres, la Comunidad, y Estudiantes, y 

Meta 5 Garantizar la seguridad escolar 

 

La membresía tuvo la oportunidad de hacer preguntas. 

Hubo un comentario del público. 

Se le dio a la membresía tiempo para que conversaran en sus mesas. 

 

Después, la División de Instrucción presentó la Acción 1– Programas e intervenciones/ 

Preparación para la universidad y las carreras. 

La División de Educación Vocacional y Profesional para Adultos presentó acerca de la Acción 2 

– Educación para adultos y  carreras para jóvenes en específico.  

 

El Departamento de Crecimiento y Desarrollo de Maestros Principiantes presentó acerca de la 

Acción 4 – Programas de Retención y Apoyo para los Maestros (REED, por sus siglas en inglés).  

 

Las escuelas – Oficina del Director de Estrategia presentó acerca de la Acción 5– Autonomía 

escolar. 

 

Se le dio a la membresía tiempo para hacer preguntas. 

Se presentaron dos comentarios del público. 

  

Después, la División de Instrucción presentó la Acción 6– Aprendizaje individualizado en 

escuelas por opción. 

El Departamento de Beyond the Bell presentó la acción 7–Reajuste de los programas para después 

de la escuela. 

El Departamento de Servicios de Salud y Recursos Humanos presentó la acción 8–Programa 

Diploma A-G. 

La División de Instrucción presentó la Acción 9–Plan inmediato de intervención para los cursos 

de A-G. 
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Las escuelas – Oficina del Director de Estrategia presentó acerca de la Acción 10– Fondos para 

innovación escolar. 

  

Se le dio a la membresía la oportunidad para hacer preguntas. 

 Hubo un comentario del público. 

  

La Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad presentó la Meta 4 Involucramiento de 

Padres, Comunidad y Estudiantes, Acción 1 - Involucramiento específico de padres y Acción– 

Involucramiento de Padres,  

 

 La membresía hizo preguntas. 

 Se dio un comentario público. 

  

VII. Comentarios del Público 

No hubo comentario público. 

 

VIII. Anuncios por parte de la Membresía del PAC y del personal de PSC 

 No hubo anuncios. 

  

IX. Clausura 

Roberto Fonseca, Presidente del PAC, levantó la reunión a la 1:00 p.m. 

 

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 Karen Yac, Secretaria del PAC. 


