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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, 12 de diciembre de 2019 
 

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 

Vivian Perez, miembro del PAC, dirigió el juramento a la bandera. 

La membresía hizo un descanso a las 10:01 a.m. y se reanudó la reunión a las 10:10 a.m. 

 

III. Toma de lista/Establecer el quórum 

Los miembros fueron sentados por Distrito Local. Karen Yac, Secretaria, pasó la lista a las 10:15 

a.m.; sin embargo, en ese momento no se estableció quórum con 23 miembros presentes.  

  

Se sentó a los miembros suplentes a las 10:30 a.m. Se estableció quórum con 32 miembros y 4 

suplentes a las 10:34 a.m. 

 

IV. Repaso del paquete 

Los contenidos del paquete los repasó Ricardo Gastelum, Secretario Auxiliar a las 10:16 a.m. 

 

V. Informe del Presidente 

El Sr. Fonseca repasó el informe del Presidente a las 10:23 a.m. e hizo una pausa a las 10:30 a.m. 

para sentar a los suplentes. El Presidente presentó los puntos sobresalientes de la reunión del 

Superintendente que se llevó a cabo el 9 de diciembre. Proporcionó una actualización sobre los 

estatutos del PAC. El Sr. Fonseca mencionó que asistiría al Comité Plenario y las reuniones del 

Comité para la Involucración de los Padres, pero que no representaría al PAC.  Después del 

informe, la membresía hizo comentarios y preguntas. 

Se expresaron dos comentarios del público. 
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VI. Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

Diane Panossian, Directora de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad, en nombre 

de Antonio Plascencia, Administrador Interino, presentó el informe del administrador a las 10:43 

a.m. 

La Sra. Panossian empezó por medio de desearles una temporada de fiestas segura y de gozo.  

Compartió información acerca de las diferentes oportunidades de aprendizaje para los estudiantes 

durante la temporada de fiestas. La Sra. Panossian invitó a los miembros a la Revisión del 

Calendario de Primavera y Conversación de Planeación Estratégica que se llevaría a cabo el lunes 

16 de diciembre. Después de la actualización, ella contestó los comentarios y preguntas de los 

miembros.  

 

VII. Nuevos asuntos: Comunicados 

● Entender el Código de Educación Tocante al Plan de Control Local para Rendir Cuentas 

Se siguió con nuevos asuntos: Comunicados a las 11:00 a.m. 

La Sra. Karen Ryback, Directora Ejecutiva de los Programas Federales y Estatales de Educación 

se unió como visitante para explicar acerca de LCFF y el Anexo Federal del LCAP. Después de la 

explicación, ella contestó a preguntas de la membresía. 

La Sra. Ryback habló acerca de las asignaciones presupuestarias: 

• El Plan Escolar para el Rendimiento Académico Estudiantil–fondos federales versus 

fondos estatales de LCAP 

• LCFF– Fondos TSP del estado, pero no bajo la supervisión del Consejo del Plantel 

Escolar, separado de Título I 

   

 Anexo Federal del LCAP y la Conexión con el Plantel Escolar 

● Sección 1116 de la Ley de Éxito para Todos los Estudiantes (ESSA) INVOLUCRACIÓN DE 

LOS PADRES Y LAS FAMILIAS  

Leah Brackins, Facilitadora Especialista de Padres y Comunidad, explicó el protocolo para 

resumir al anotar los siguientes documentos: Código de Educación del Estado de California 

referente al LCAP, el Anexo Federal del LCAP y la Sección 1116 de la Ley de Éxito para Todos 

los Estudiantes (ESSA) de Involucración de los Padres y las Familias.  

La Sra. Brackins pidió voluntarios para que compartan. Cuatro miembros compartieron un breve 

resumen de los que concluyeron y aprendieron con otros miembros en sus mesas. 
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El Sr. Fonseca, Presidente, presentó una presentación con el fin de motivar a los miembros para 

que se familiaricen con los mandatos estatales y federales relacionados con la involucración de los 

padres, preparar las recomendaciones requeridas por el estado y reflejar la función delos padres en 

la educación de sus hijos.  

 

Después de la presentación, la membresía hizo preguntas y comentarios. No hubo comentario 

público. 

  

VIII. Comentarios del Público 

Se les dio a los miembros del público la oportunidad de dirigirse al comité. No se dio comentario 

público.  

 

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

A las 12:23 p.m., un empleado de PCS reconoció aquellos que asistieron a la Conferencias 

Alliance 2019.  

 

X. Clausura  

Roberto Fonseca, Presidente del PAC, clausuró la reunión a la 12:29 p.m. 
35 estuvieron a favor, 0 en contra, ,0 abstención. Se aprobó la moción. 

Karen Yac, Secretaria del PAC, respetuosamente entregó estas notas.  

   


