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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad  

COMITÉ ASESOR DEL DISTRITO PARA APRENDICES DE INGLÉS 
Jueves 16 de diciembre de 2021 

Enlace:  https://lausd.zoom.us/j/85369469832?pwd=ejkxelFXaVdPWXdzbG1HZmRnaFJVdz09 
ID de seminario web: 853 6946 9832 

Contraseña: 2022 
 

ACTAS 

 
 

I. Llamada al Orden 
  La reunión fue llamada al orden por Diana Guillén, presidenta a las 9:43 a.m. 
 

II. Saludo a la Bandera 
El saludo a la bandera fue dirigido por miembro, Rocio Elorza. (inglés) (español) 

 
III. Comentario del Público 

(A los miembros del público se les permitió dos (2) minutos por orador para dirigirse a la membresía.) 
William Esquivel, Representante Parlamentario, facilitó los comentarios del público.  
1. Monica Arazola 

 
IV. Toma de Lista/Establecer quórum 

Heidy Galicia, secretaria, pasó la lista de asistencia y el quórum fue establecido con 28 miembros, se 
agregaron 2 miembros más y se procedió a sentar a 3 alternantes continuando la junta con un total de 
33 miembros presentes.  

 
V. Aprobación de las Actas del 2 de diciembre de 2021 Se pasó a dar lectura a las minutas con fecha 2 de 

diciembre del año 2021 en voz alta por la secretaría Heidy Galicia. La Sra. Diana Guillen preguntó si 
había alguna corrección y pidió a los miembros hacer una moción para aprobar las actas sin 
correcciones La Sra. Rocio Elorza hizo la moción para aprobar las actas con fecha 2 de diciembre y la 
segunda Maria Palencia. No hubo ninguna discusión. 27 fotos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones la 
moción paso.  

 
VI. Informe del Presidente 

La Sra. Diana Guillen se dirigió a la membresía comenzando con estas palabras: ¡La Lealtad es difícil de 
encontrar y la Confianza es fácil de perder, pero las acciones hablan más que las palabras!  y con esto 
hace referencia a que nosotros como padres es importante que lo que decimos se convierta en 
acciones y si solamente hablamos quedamos como personas en la cual no se puede confiar. Y es 
importante que nosotros como padres representantes de nuestras escuelas, aunque digamos que 
estamos acá solo por nuestros hijos realmente no es así cuando estamos en un comité de este nivel no 
solo representamos nuestros hijos si no que a todos los niños de nuestra escuela. Y mencionó que algo 
que personalmente a ella siempre le gusta recalcar es El Liderazgo y que podemos encontrar varias 
definiciones de liderazgo en el internet, pero lo que ella piensa que realmente es el Liderazgo es la 
capacidad de transformar la visión en realidad. Que es algo que podemos alcanzar, pero debemos 
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prepararnos para ser un negociador de esperanza y que un líder debe tener una visión amplia y hacer 
un contexto de lo que pasa alrededor nuestro y de esta manera podremos ser unos buenos líderes y 
ayudar a los demás padres. Habló sobre la póliza de quien representa a la escuela en el comité ya que 
en los estatutos de las escuelas estipula que los presidentes de ELAC son quienes deben representar a 
sus escuelas en el comité a nivel distrito y que debiera revisarse esa póliza y cuando el distrito toma la 
decisión que cualquier persona puede representar la escuela se le está quitando autoridad a los 
presidentes de ELAC. Habló también sobre la contratación del superintendente mencionó que es de 
Portugal, es bilingüe habla español y es una persona muy exitosa, con una hoja de vida sorprendente y 
llegó de migrante a Miami y en su momento logró como superintendente en su momento hizo que el 
sistema escolar de Miami fuera uno de los mejores del país. LAUSD decidió contratarlo y como padres 
debemos acercarnos a él y darle una visión de lo que queremos para nuestros hijos y pedirle resultados 
y que quiera trabajar con nosotros los padres. Finalizó su reporte con una frase que dice así: ¡La 
libertad sin educación es siempre un peligro! ¡Pero la educación sin libertad resulta vana!  

 
VII. Asuntos Pendientes: Aprobación del asesoramiento del Plan Maestro La Sra. Angie Cardenas explicó 

que hubo una reunión donde 12 padres se ingresaron para desarrollar los comentarios. A los 
comentarios ya escritos se le hicieron algunas modificaciones con la aprobación de los miembros 
presentes en la reunión anterior. La Sra. Maria Palencia hace la moción para aprobar el asesoramiento 
con su modificación y es secundado por el Sr. Orlando Rios. No hubo ninguna discusión. 30 votos a 
favor 0 en contra 0 abstenciones. La moción pasó.  
 

VIII. Presentación: Evaluación Integral de las Necesidades: Dr. Jose Posada, Administrador/ Rafael 
Escamilla, Coordinador/ Ana Montenegro, Especialista - Departamento de Educación  
Multilingüe y Multicultural  
El Sr. Posada se dirigió a la membresía con un saludo cordial deseando unos felices días venideros en 
nombre de todo el equipo y agradeció la oportunidad de permitirle estar presente. Explicó que la 
presentación de hoy se enfocará en la evaluación integral de las necesidades y el proceso necesario 
para cumplir con los requisitos de evaluación integral de necesidades. Posteriormente la Srita.  Ana 
Montenegro saludo a la membresía y agradeció la oportunidad y habló acerca del propósito de la 
presentación la cual tenía como fin el proveer una oportunidad para repasar los datos acerca de los 
estudiantes aprendices de inglés y para poder hacer un asesoramiento para poder aumentar el éxito 
de los estudiantes y los datos fueron mostrados a nivel local de cada distrito. Además, que puede hacer 
el distrito para mejorar el desarrollo del idioma inglés y el éxito académico de los estudiantes 
aprendices de inglés. Habló además de las pruebas de suficiencia en el idioma inglés en california que 
regularmente conocemos como ELPAC. La Srita. Montenegro mostró un video que proporciona una 
actualización histórica sobre la reclasificación de los estudiantes aprendices de inglés en LAUSD. El. 
Posada procedió a responder unas preguntas que fueron escritas en el chat. El Sr. Escamilla hizo un 
comentario y dijo que cuando se analicen los datos es muy importante ver los datos de los aprendices 
de inglés en combinación con los niños reclasificados porque es ahí donde se puede ver la fuerza de 
nuestros programas para los aprendices de inglés los niños que fueron reclasificados fueron parte de 
esos programas y su logro si no igual mejor a los niños que más hablan inglés, por esa razón pidió 
enfocarse no solo en los aprendices de inglés sino que además en los reclasificados también. Esta 
presentación finaliza con grupos para dar lluvia de ideas que posteriormente en una reunión que se 
llevará a cabo diciembre 17 se hará el respectivo asesoramiento más desarrollado con metas y 
objetivos más claros.  
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IX. Actualización del Departamento de Educación Multilingüe y Multicultural  

En ausencia de la Sra. Lydia la Srita. Montenegro y el Sr. Escamilla tomaron el piso, El Sr. Escamilla 
notificó que el distrito fue monitoreado por el departamento de educación de california sobre todo los 
programas categóricos incluyendo el programa para aprendices de inglés en el repaso encontraron dos 
fallas en los comités asesores para aprendices de inglés a nivel escolar y también una falla en dos 
escuelas con un número de niños sin clases de desarrollo del idioma inglés. El departamento de 
educación de California solicitó resolver esas fallas. La buena noticia es que mostraron que esas fallas 
fueron corregidas y el estado ha resuelto para el distrito esas fallas. La Srita. Montenegro invitó al 
segundo año de la conferencia anual Internacional de Liderazgo Estudiantil el día 22 de enero de 8:00 a 
12:30 pm. Los talleres incluirán liderazgo, aprendizaje socioemocional, autodefensa entre otros temas. 
El Sr. Escamilla finalizó la actuación mencionando la campana Estamos Iluminando Nuestro Mundo sin 
límites y que trata de aumentar el apoyo a los niños aprendices de inglés y a los niños que están 
aprendiendo otro lenguaje, pero se enfocan en los niños aprendices de inglés a largo plazo.  

 
X. Actualización de la Oficina de Servicios para Padres y la Comunidad - Antonio Plascencia, Director El 

Sr. Plascencia quiso dejar saber a la membresía que cuando la Sra. Cardenas les envíe los documentos 
para las juntas que por favor asistan a los foros para aprender la relación de ELAC y el concilio escolar y 
que aprendan esos pasos y la importancia de desarrollar las agendas en las escuelas. En el reporte que 
compartieron por correo electrónico, les invito para que se registren. También durante este mes de 
diciembre hasta febrero nuestros reportes de la oficina les dejara saber que hemos hecho que hemos 
colaborado con la mesa directiva para promover la información del presupuesto. Mencionó que lo que 
se repasara en detalle es el directorio escolar que está en “School Directory” lo proporcionó en el chat 
y explicó a la membresía como buscar información como ver la página de presupuesto entre otra 
información importante.  

 
XI. Nuevos asuntos para considerar en futuras reuniones  

Ninguno.  
 

XII. Anuncios de los miembros y personal de PCS  
Ninguno. 
 

XIII. Clausura  
Oficialmente la juntase finalizó a la 1:02 pm  

 

Minutas presentadas respetuosamente por:  
Heidy Galicia, Secretaria 


