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A mis estimados colegas del PAC: 

 

A medida que se cierra este sexto año de nuestro comité, solamente quiero reflexionar sobre algunas cosas.  Primero, 

¡felicitaciones por completar 51 comentarios de LCAP!  Estos se enviaron al Superintendente el mes pasado y repasaremos 

las respuestas hoy día.  Idealmente, como habíamos planificado, tendremos tiempo para desarrollar respuestas a algunas de 

estas respuestas para enfatizar aquellas que están menos completas y son menos útiles. 

 

Segundamente, hemos restablecidos subcomités fijos: para estudiantes afroamericanos, estatutos y niños en adopción 

temporal.  Los tres se han reunido por su cuenta y los tres proporcionaron actualizaciones en la última reunión.  De estos, el 

subcomité para los estatutos ha pasado más tiempo en su deber con una reunión más para el repaso final para todas las 

enmiendas propuestas antes de presentarlas para discusión y aprobación.  Una vez este borrador esté listo para todo el comité, 

de conformidad con nuestros estatutos, se les dará una notificación con 14 días de anticipación para una reunión adicional. 

 

Debido a este requisito de notificación, la reunión adicional probablemente será programada para mediados o últimos de 

junio, probablemente en sábado.  Claramente esto es un reto, debido a que debemos de establecer quórum para votar por los 

estatutos.  Podemos combinar esta reunión con la celebración de fin de año–¿traer a los niños también?  Preguntaré sobre la 

posibilidad de que PCS proporcione una comida ordenada para que no sea evento de traje o convivio.  Realmente necesitamos 

finalizar nuestros estatutos para finales de junio, entonces favor de hacer esto una prioridad. 

 

Terceramente, sobrevivimos los que se conoce en la teoría de administración como etapas del Desarrollo de Grupos de 

conformidad con Tuckman:  formar, pensar, normalizar y desempeñar.  En otras palabras, hemos pasado algunas situaciones 

difíciles en nuestra reunión.  Estas sucedieron debido a una combinación de nuestras personalidades y diferentes niveles de 

previa capacitación y experiencia que se ofrecen al PAC.  Espero que todos tengan la creencia como yo, que hemos hecho 

mucho trabajo desde nuestra primera reunión el 7 de marzo.  Han logrado el mismo deber en cuatro meses que el comité el 

año pasado desarrolló en siete meses.  Esto es algo por lo cual podemos estar orgullosos y han hecho un maravilloso trabajo. 

 

En el futuro, los grupos de Estudio en los Distritos Locales de LCAP el próximo año elegirán a los miembros para el PAC en 

el mes de octubre, mucho más antes que en febrero como fue este año.  El comité empezará en noviembre, de nuevo, mucho 

más antes que el mes de marzo cuando nos reunimos por primera vez después de las elecciones de los funcionarios.  Al 

regresar a nuestro calendario tradicional nos permitirá pasar más tiempo examinando los detalles del programa que prestan 

servicios a las poblaciones estudiantiles específicas o TSP que son el enfoque de LCAP.  Este calendario también debería de 

no eliminar la necesidad para que nosotros nos reunamos una vez por mes; la excepción sería para las sesiones de capacitación 

para los miembros y eventos especiales. 

 

Finalmente, al reflexionar sobre el pasado, pensemos en lo que funcionó para nosotros, qué mejoras y otros cambios 

quisiéramos ver, y cómo piensa que el PAC puede mejor manejar sus responsabilidades en el año escolar 2019-20.  Favor de 

tomar algunos minutos antes de partir el día de hoy para escribir en el formulario de evaluación en su paquete cualquier cosa 

que quiere ver que nuestro comité y sus funcionarios empiecen, paren, continúen.  Su mesa ejecutiva leerá sus sugerencias y 

las considerará detalladamente a medida que nos preparemos para terminar nuestro trabajo.  Sé que las aportaciones son un 

regalo y le damos la bienvenida a su regalo. 

 

Como he expreso anteriormente en mi informe del Presidente, somos mejores juntos.  Ha sido un honor ser su servidor. 

 

Respetuosamente entregada, 

 

Paul Robak 

Presidente, Comité Asesor de Padres de LAUSD 


