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Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
Oficina de los Padres y la Comunidad 

Comité Asesor de Padres (PAC, por sus siglas en inglés) 

Jueves, 17 de mayo de 2018 

Acta de la reunión 

 

Bienvenida/Orden del Día:  El Sr. Cornejo, Presidente del PAC, llamó al orden la reunión a las 

10:03 am. y les dio la bienvenida a los miembros presentes. 

Saludo a la bandera: El señor Cornejo le pidió a la ex Superintendente Interina Señora Vivian 

Ekchian que dirigiera el saludo a la bandera.  Ella mencionó que era la primera vez que dirigía el 

saludo a la bandera en una reunión de LAUSD. 

Una Conversación con Nick Melvoin, Presidente de la Junta de Educación de LAUSD:   A las 

10:06 el Señor Melvoin se presentó refiriéndose al hecho que su bisabuelo fue un emigrante 

judío.  Su apellido era complicado, así que una maestra de kindergarten le dio el apellido actual.   

Él es producto de las escuelas públicas y aunque se graduó de Harvard, a diferencia de muchos 

de sus compañeros que fueron a la escuela de leyes o eligieron otras carreras. El Señor Melvoin 

decidió enseñar inglés y clases de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) en 

el sur de Los Ángeles.  Los bajos resultados en los exámenes y los índices de graduación bajos lo 

alarmaron.  Era la época de recortes presupuestarios de hace 10 años y a él lo retiraron igual 

que a otros maestros nuevos.  

El día de ayer cumplió un año de haber sido electo para la Junta de Educación, representando el 

4o. Distrito y 150 escuelas en el Distrito Local Oeste y el Distrito Local Noroeste.  Nuestro 

distrito tiene muchos niños en hogares de adopción temporal y de bajos recursos.  Me reunido 

con varios directores y fomento la participación de los padres. 

El indicó “ustedes no deberían de ir al centro de Los Ángeles para que escuchen sus voces.”  

Estoy consciente del problema de la intimidación (bullying) de los estudiantes y la frustración 

por el hecho de que la mayoría de sus luchas son de más del 1% del presupuesto.  

El miembro Robak preguntó por qué la participación de los padres estaba presente en algunas 

escuelas, pero de forma ineficaz en otras aun cuando las actas o lo la agenda de las reuniones 

de padres son difíciles de ver. Además, en la reunión de la Junta de Educación, algunos 

miembros de la junta están viendo a sus teléfonos, otros caminan de arriba para abajo, ¿no 

deberían los padres ser parte de la agenda en lugar de solamente comentarios públicos?  Él 

también le agradeció al Señor Melvoin por venir a la guarida del león.  El Señor Melvoin 

respondió que no era la guarida del león, sin padres apasionados a quienes él apreciaba.  

Además, reconoció que mucho de la participación de los padres está dirigido por cumplimiento 

(marcar una casilla) y que en algunos SSC hay más maestros de padres.   

En respuesta a otra pregunta acerca del tema, él expresó que los miembros de la junta están 

afectados por padres que llegan a las reuniones. 
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Él indicó, los padres me eligieron a mí para representarlos a ellos y no para representar al 

distrito.  

Christine Mills, Vicepresidenta, dijo que el PAC estaba decepcionado por la decisión acerca de 

Vivian Ekchian y que ella consideraba que existía falta de conexión entre la plática sobre la 

pobreza y el hecho de que se recaudaron $10 millones de dólares para la campaña del Señor 

Melvoin.  Además, a los miembros de la junta se les dio un aumento de $46,000 al año a 

$125,000 al año.  El Señor Melvoin respondió que él fue electo para trabajar en nombre de los 

padres y los niños.   California es el estado número 46 en gastos por estudiante, pero el número 

1 en gastos por prisioneros. Nosotros gastamos la mitad del dinero que gasta Nueva York.  En 

Markham, donde el enseñó, solamente 6% tenían un nivel competente en matemáticas, en la 

Escuela Preparatoria Jordan, solamente el 18% completaron exitosamente los cursos de A-G, 

mientras en la escuela autónoma local el 65% completaron los cursos de A-G.  La Señora 

Ekchian se ha esforzado por unir a estas dos partes, no hemos tratado de forma especial a las 

escuelas autónomas, de hecho, hemos negado algunas aplicaciones de las escuelas autónomas 

y monitoreado el récord de otras.    

Miembro Maritrosyan presentó el asunto de los armenios en el distrito y cómo el designar un 

día para conmemorar el genocidio armenio incrementaría la concientización acerca del asunto 

entre los estudiantes, pero reduciría el ausentismo ese día en LA Unificado.   

Miembro Beckles mencionó que los Afroamericanos tienen el desempeño más bajo en el 

distrito y el 6% de su distrito tiene 80% del poder.”  Ella indicó que ella representaba a los 

padres de Título y que el distrito recibió $400 millones anuales y $300 millones de fondos 

restantes del año previo.  El Señor Melvoin respondió que él esperaba que la participación 

incrementaría, ya que algunas de las elecciones de la junta habían registrado una participación 

de menos del 10%.  Además, el Presidente Trump está tratado de reducir la representación de 

las minorías por medio de agregar preguntas adicionales al Censo para intimidar a las familias 

emigrantes, estamos planificando introducir una resolución en la Junta de Educación para 

prevenir esto.   Acerca del dinero de Título I, la oficina de finanzas del LAUSD está presente y él 

puede responder sus preguntas.   

Hubo 2 comentarios públicos acerca de este tema.  

Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad: 

La Dra. Lugo presentó a la Sra. Ekchian quien indicó que debíamos hacer lo correcto.  Indicó que 

no estaba ofendida por la acción de la Junta de educación de no ofrecerle el puesto de 

Superintendente.  Ella es perspicaz y expresó que no sintieran pena por ella ya que está ansiosa 

de tener tiempo para asistir a reuniones como las del PAC.  Se le dio una ovación de pie y se le 

preguntó cuándos idiomas habla. Contestó que 4 y saludo a todos en estos idiomas.   

La Dra. Lugo anunció que habría una reunión del PAC el lunes 21 de mayo. Les repartió su 

informe a todos los miembros.  

Pedro hablará acerca de los Servicios Básicos el día de hoy y esperamos que se presente una 

moción para aceptar los comentarios anteriores.  El miembro Ortiz preguntó por qué no se 
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había invitado a los miembros del PAC a la reunión de la Oficina de Educación del Condado de 

Los Ángeles (LACOE). 

Se presentaron 3 comentarios del público referente a este asunto. 

Establecer Quórum:  Christine Mills pasó la lista a las 11:59am y se estableció quórum con 38 

miembros presentes.  Se sentaron cuatro suplentes a las 10:35am. 

Comentarios del público (cinco oradores, dos minutos cada uno) 

Se expresaron dos comentarios del público. 

 

Aprobación del Acta El miembro Robak hizo la moción para aprobar el acta de la reunión del 19 

de abril de 2018 con todas las adiciones, supresiones y correcciones. El miembro McIntyre 

secundó la moción.  26 estuvieron a favor, nadie en contra y ninguna abstención.  

El miembro Fonseca expresó el asunto del por qué Evelyn Alemán Macías estaba votando ya 

que había renunciado.  El Sr. Cornejo y la Sra. Lugo explicaron que, de conformidad con los 

estatutos, la renuncia no se hizo por escrito y que la Sra. Macías podía regresar al PAC. 

No hubo comentarios del público referente a este asunto. 

Moción para aprobar los comentarios en relación a las metas de LCAP:  Christine Mills 

presentó una moción para aprobar los comentarios del LCAP acerca de 100% de graduación y la 

seguridad escolar de parte del subcomité del comité plenario, con la salvedad de que se les 

permita a los miembros del PAC agregar comentarios adicionales para el 21 de mayo y Ari 

McIntyre secundó la moción. 23 estuvieron a favor, 0 en contra, 1 abstención.  

Presentación: Repaso general de LCAP: 
Presentación referente a Servicios Básicos  
Debido a que el presidente debía partir para otra reunión, el Sr. Pedro Salcido, Director de 

Política de Finanzas, de la Oficina del CFO inició la presentación a las 11:59am.  Indicó que los 

servicios básicos son la base para apoyar otras metas como 100% graduación etc. En este 

momento en el Distrito se está desempeñando al 99%, pero la meta es 100% para las 

instalaciones escolares, las evaluaciones de los maestros, asistencia del personal y otras cosas.  

Anualmente se gasta 1 billón de dólares en los servicios básicos.   Terminó su presentación a las 

12:19pm y contestó a preguntas.  Un miembro preguntó por qué los directores escolares no 

publican las actas o intentan alcanzar a los padres.  Otras personas expresaron que mientras los 

exteriores están pintados, los salones de clases solamente los limpian una vez por semana.  

Sobre el desempeño de los maestros, la Sra. Ekchian interrumpió y expresó que el sistema 

ahora era uniforme y general.   

La miembro Beckles hizo una moción secundada por el miembro Ortiz para extender la reunión 

por 15 minutos para permitir más comentarios. Se aprobó con 23 a favor y 3 en contra.   

Desarrollo de comentarios: Meta del LCAP para los Servicios Básicos 
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A las 12:43, se les otorgó a los miembros 30 minutos para desarrollar los comentarios. Leah 

Brackins, Facilitador especialista de PCS, les explicó el proceso a los miembros.  Los miembros 

se dividieron en distritos locales. 

Se expresaron dos comentarios del público. 

Anuncios por parte de los miembros/suplentes y del personal de PCS:  

Se hizo un anuncio sobre el evento de automóviles en West Adams que se llevaría a cabo el 23 

de junio y la reunión con East LA Progressive Democrat con el miembro de la Junta de 

Educación el Sr. McKenna quien presentó el 20 de mayo de 4 a 6pm en 1285 Hill Drive, Eagle 

Rock, 90041.  Un miembro le agradeció al Sr. Alvarenga y a Angie Cárdenas por su apoyo 

durante un momento difícil por el que estaba pasando y les agradeció a los miembros por su 

apoyo. 

Clausura:  La vicepresidenta Christine Mills levantó la sesión a la 1:15pm 


