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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) 

13 de febrero de 2020 

Acta de la Reunión 
 
 

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 

Mario Castillo, miembro del PAC, dirigió el juramento a la bandera a las 10:00 a.m. 
  
III. Toma de lista/Establecer el quórum 

Los miembros fueron sentados por Distrito Local y Karen Yac, secretaria del PAC, pasó la lista a 
las 10:02 a.m. Quórum no fue establecido en ese momento con 23 miembros presentes.  
Tres suplentes tomaron su asiento a las 10:30 a.m. Después se estableció quórum con 38 
miembros presentes a las 10:43 a.m. 
 

IV. Repaso del paquete 

Ricardo Gastelum, Secretario Auxiliar del PAC repasó el paquete de documentos que se le dio a 
la membresía.  

 
V. Acta: Asunto por tratar: Revisar y aprobar las actas del 30 de enero de 2020 

El Sr. Roberto Fonseca, Presidente del PAC, facilitó el voto para aprobar el acta. La Sra. María 
Daisy María Ortiz, miembro del PAC hizo la moción para aprobar el acta de 8 de diciembre de 
2017, con las correcciones, supresiones o modificaciones necesarias. Miguel López, miembro del 
PAC secundó la moción. 30 miembros estuvieron a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó 
la moción. 

  
VI. Asuntos pendientes: Repasar las Metas y Acciones del LCAP: 

El Dr. Derrick Chau, dio un breve repaso general sobre el propósito y los requisitos del LCAP. 

● Meta # 2 - Competencia para Todos 

El personal del distrito presentó las siguientes doce (12) acciones para esta meta: 

❏ Acción 1– Plan de apoyo para la juventud en adopción temporal y Centros de 
Recursos Familiares 

❏ Acción 2– Capacitación Profesional 
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❏ Acción 3– Plan de estudios  
❏ Acción 4–Instrucción 
❏ Acción 5–Evaluación 
❏ Acción 6 - Expansión de la educación a temprana edad 
❏ Acción 7 - Educación Especial 
❏ Acción 8 Apoyar un Incremento en las Oportunidades de Inclusión para los 

Estudiantes de Educación Especial en la Educación General 
❏ Acción 9–Apoyos para aprendices de inglés 
❏ Acción 10–Apoyo de tecnología para la enseñanza 
❏ Acción 11– Apoyo específico de instrucción 
❏ Acción 12–Programas de arte 

   
Se le dio a la membresía tiempo para hacer preguntas. También se les dio a los miembros 
del público la oportunidad de hacer preguntas.  
 
 
A las 12:52 p.m. María Daisy Ortiz, miembro del PAC, hizo una moción para extender la 
reunión hasta que se trataran todos los puntos incluidos en la agenda.  
 Angélica García, miembro del PAC secundó la moción.  
 34 miembros estuvieron a favor, 1 en contra y 0 abstenciones. Se aprobó la moción. 

   
● Meta #3–100% de asistencia 

  El personal del distrito presentó las siguientes cuatro (4) acciones para esta meta: 

❏ Acción 1–Salud Estudiantil y Servicios Humanos 
❏ Acción 2– Apoyos específicos para aumentar la participación estudiantil en los 

planteles con mayores necesidades 
❏ Acción 3–Programa de Educación para Niños Sin Hogar 
❏ Acción 4–Plan para la participación estudiantil por todo el Distrito 

    
● Meta #5- Garantizar la seguridad escolar 

  El personal del distrito presentó la siguiente acción de las dos acciones para esta meta: 

❏ Acción 1–Entorno Escolar y Justicia Restaurativa 

Acción 2 - El Funcionamiento Distrital de Seguridad se atenderá en la próxima reunión 
programada. 
 
Se le dio a la membresía la oportunidad para hacer preguntas. 

 
➢ Comentarios del Público: Tres oradores, un minuto cada uno 

   No hubo comentario público. 
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VII. Comentarios Públicos: Cinco oradores, dos minutos cada uno 

No hubo comentario público. 
 

VIII. Anuncios por parte de los miembros y del personal de PCS 

Diane Panossian, Directora del PCS, recordó a los miembros que examinaran los documentos 
incluidos en el paquete que recibieron para la reunión.  

 
Paul Robak, Representante de Relaciones Públicas del PAC, recordó a los miembros acerca de las 
reuniones de desarrollo de presupuesto para el Consejo del Plantel Escolar en sus escuelas. 

 
IX. Clausura de la Reunión: Asunto a Tratar 

Roberto Fonseca, Presidente del PAC, clausuró la reunión a la 1:33 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. 

   


