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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, 23 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 

Judith Padilla, miembro del PAC, dirigió el juramento a la bandera. 

  

III. Toma de lista/Establecer el quórum 

Los miembros se sentaron por Distrito Local y la Secretaria del PAC, Karen Yac, a las 10:05 a.m. 

pasó la lista. Se estableció quórum con 29 miembros presentes a las 10:22 a.m. Se sentó a un 

suplente a las 10:30 a.m.  

  

IV. Acta: Repasar y aprobar el acta de jueves, 12 de diciembre de 2019 

El Sr. Fonseca, Presidente del PAC, facilitó el voto para aprobar el acta. Se preguntó si había 
correcciones, supresiones y modificaciones, y siguió una discusión.  

   
  

  
Claudia Chacón, miembro del PAC, hizo la moción para aprobar el acta de jueves, 12 de 
diciembre de 2019, con las correcciones, supresiones o modificaciones necesarias. Miguel López, 
miembro del PAC secundó la moción.  

 Solamente se presentó una corrección para el acta.  
 

Los resultados de la votación fueron los siguientes: 33 estuvieron a favor, 0 en contra, 0 

abstención.  

Se aprobó la moción. 

 

V. Repaso del paquete 
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Ricardo Gastelum, Secretaria Auxiliar del PAC a las10:30 a.m. repasó el paquete de documentos 

que se le dio a la membresía.  

  

VI. Informe del Presidente 

El Sr. Fonseca, Presidente, leyó su informe. Después del informe, la membresía hizo comentarios 

y preguntas. El Sr. Fonseca contestó las preguntas de la membresía. Hubo un solo comentario del 

público.  

El Presidente le pidió al personal de PCS que clarificara una inquietud de la membresía referente 

a las normas para contestar a los comentarios del público.   

 

VII. Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

El Sr. Plascencia, Administrador Interino, de la Oficina de Servicios para los Padres y la 

Comunidad dio su informe a las 11:14 a.m. Explicó la importancia del Censo este año. Él repasó 

otros puntos sobresalientes del informe escrito. Después del informe, la membresía hizo 

comentarios y preguntas. El Sr. Plascencia contestó las preguntas de la membresía. Hubo un solo 

comentario del público. 

En respuesta a la petición de la membresía, el Sr. Plascencia invitó a la Dra. Mahmud para que 

compartiera acerca de la Conferencia de la Asociación Internacional de la Dislexia. Ella 

compartió la siguiente información:  

• Un enlace acerca de la lectoescritura estructurada https://improvingliteracy.org 

• Participación de los padres a niveles  

- Pocos Estudiantes y Familias 

- Algunos Estudiantes y Familias 

- Todos los Estudiantes y Familias 

 

• Mejor entendimiento de los servicios de discapacidades en la universidad 

- No IEP, en vez los estudiantes escriben una carta para adaptaciones a la universidad, no a 

los profesores 

– Los estudiantes trabajan con la Oficina de Servicios para las Discapacidades 

- Se necesitan destrezas de abogacía en la preparatoria  

  

  

https://improvingliteracy.org/
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VIII. Asuntos pendientes 

● Informes de los que asistieron a la Conferencia Alliance  

Andrea Canty, especialista, Desarrollo de Programas y Política de la Oficina de Servicios 

para los Padres y la Comunidad reconoció a los miembros del PAC quienes asistieron a la 

Conferencia Alliance. Se les dio la oportunidad a siete miembros la oportunidad de 

compartir sus experiencias en la conferencia. La Sra. Canty explicó otros detalles de la 

conferencia.  Ella mencionó la importancia de asistir a este tipo de conferencias y 

establecer redes de comunicación con otros padres.  

    

● Activar los Subcomités     

Estudiantes afroamericanos, Estatutos, Aprendices de inglés, y Jóvenes en adopción 

temporal 

El Presidente explicó la importancia de cada subcomité y el compromiso de tiempo. 

También mencionó que tenía listas para apuntarse a cada subcomité para los que 

estuvieran interesados en participar.  

  

IX. Nuevos asuntos 

● Repaso general del Plan de control local para rendir cuentas (LCAP) 

El Dr. Chau explicó los objetivos de esta presentación. 

1. Repasar el propósito y proceso de desarrollo del LCAP 

2. Explorar información acerca del desempeño del Distrito 

3. Explorar cómo se asignan los fondos dentro de todas las metas y acciones del 

LCAP 2019-20 y proporcionar comentarios 

4. Recibir aportaciones acerca de la actualización anual para las acciones dentro de la 

meta #6 proveer servicios básicos 

Se les dio la oportunidad a los miembros del público en hacer preguntas a las 12:06 p.m. 

seguido por comentarios y preguntas por parte de la membresía. El Dr. Chau contestó todas 

las preguntas.  

 

● Repasar las metas y acciones del LCAP: Meta 6–Servicios Básicos 

  El Dr. Chau siguió a la próxima parte de la presentación. Repasó lo siguiente:  

   -Resumen del estatus de las quejas 
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-Informe del auditor estatal en relación al LCAP (noviembre de 2019) 

 Él repasó la información escolar en el Tablero de datos escolares de California, el Cuadro 

de Desempeño de LCAP y el progreso de los aprendices de inglés. El Distrito está 

tratando de ser más transparente con sus datos. 

El Dr. Johnson dio algunas actualizaciones del Distrito a las 12:35 p.m. Referente a la 

meta 6- Servicios Básicos. 5 millones de dólares por los próximos cinco años para 

maestros con autorizaciones completas y personal de educación especial. 

  El Dr. Chau continuó la presentación con la meta 6- acciones de los servicios básicos. 

El Sr. Manish Singh, Director de los Servicios Alimenticios repasó la acción 5. 

Se comunicó con la Secretaría de Educación del Estado de California para dar merienda a 

los estudiantes de educación especial a la hora de salida, que es más temprano que los 

otros estudiantes. 

 

A las 12:54 p.m. María Daisy Ortiz hizo una moción para extender el tiempo de la reunión 

y terminar a las 12:54. Mayra Zamora 29 a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. 

Después de la presentación, la membresía hizo comentarios y preguntas. Hubo 

comentarios por parte del público. 

  

X. Comentarios del Público 
Comentarios Públicos: Cinco oradores, dos minutos cada uno 
Se le otorgó al público dos (2) por orador para que se dirigiera hacia la membresía  

  
 No hubo comentario público. 
 
 
XI. Anuncios por parte de los miembros y del personal de PCS 

El personal de PCS mencionó que la hoja para apuntarse para la próxima Conferencia COBA 

estaba disponible.   

 

XII. Clausura 

Roberto Fonseca, Presidente del PAC, clausuró la reunión a la 1:16 p.m. 
 

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


