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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 13 de enero de 2022 

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 9:42 am. 
 

II. Saludo a la Bandera 
El saludo a la bandera fue dirigido por miembro, Antonieta Garcia. (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. Maria Daisy Ortiz 

 
IV. Toma de Lista/Establecer quórum 

Heidy Galicia, secretaria, pasó la lista de asistencia y el quórum fue establecido con 27 miembros. 
 
V. Aprobación de las Actas del 16 de diciembre de 2021  

La aprobación de las actas fue pospuesta para la siguiente junta con fecha enero 27. 
 

VI. Informe del Presidente   
La Sra. Diana Guillen agradeció a la membresía por estar presente y mencionó que ha sido un fin de 
año difícil para todos y que, aunque no tenía esta vez un informe por escrito quiso mencionar y 
recalcar por qué estamos nosotros como padres aquí, ¿porque somos parte de este comité?  e incito a 
la membresía a participar en el chat y responder qué significa para cada uno de nosotros la palabra 
‘’POLÍTICA’’ y en sus palabras describió que la política es la ciencia o arte de lo que es posible! 
Mencionó también que el poder sirve para tomar decisiones y que esas decisiones pueden ser buenas 
o malas. Mencionó que en este comité no tenemos el poder de hacer los cambios, pero sí tenemos el 
poder de hacer las propuestas. e hizo la pregunta de qué tan comprometidos estamos nosotros para 
ejercer el cambio?  y mencionó que liderazgo y ser líder son dos cosas muy diferentes y en sus palabras 
dijo que liderazgo en una responsabilidad social y que nosotros tenemos juntos como comité. Y ser 
líder es una responsabilidad individual de hacer un cambio y necesitamos poder y ser parte de la 
política para poder hacer ese cambio. Y compartió este pensamiento que trata de una pregunta que le 
hicieron al matemático árabe Alfarismo la cual fue: ¿Cuál es el valor del ser humano? y el respondió: 
Que si la persona tiene ética que le agregara el valor 1 y si además de eso era inteligente que le 
agregara un 0 y su valor seria 10 y si además era rica que le agregara otro 0 y su valor sería 100 y si 
además era una hermosa persona su valor seria 1000 Pero si después de todo esto perdía el 1 que 
corresponde a la ética su valor sería NADA! Entonces recalcó que es muy importante manejar los 
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valores y la ética y que en la vida encontraremos a muchas personas sin ética y que como padres 
debemos saber cuál es nuestra posición y deber y es pelear por una mejor educación para nuestros 
hijos.  Por último, agradeció a la membresía nuevamente por estar presentes y pidió a los 
administradores que a la mesa directiva se le hiciera co-host por si alguno de los padres quisiera 
comunicarse directamente o compartir alguna preocupación, mencionó que sería más práctico sin que 
sea alargada o interrumpida la junta. La Sra. presidenta mencionó que esto es algo que ella ya había 
solicitado antes pero que al parecer no fue escuchada.  
  

VII. Presentación: Asistencia: Elsy Rosado, Directora, Servicios de Salud Estudiantil y Humanos  
La Srita. Elsy Rosado se dirigió a la membresía dando los buenos días y mencionó que era un placer 
estar con el comité presente y que el tema a tratar era sobre la asistencia y que sabía que había 
muchas preguntas acerca del tema. Y mencionó que explicaría la diferencia sobre la asistencia del año 
2020-2021 y 2021-2022 y recalcó que la asistencia era notablemente diferente este año a la manera 
como se había contado el año pasado. Hablo de la ley SB98: Ley Senatorial 98 que california aprobó 
que permite el aprendizaje a distancia que significaba que los maestros podían estar en un lugar 
distinto al de los estudiantes, y se les permitió entregar trabajos y tareas para que su asistencia fuera 
contada. pero ese contrato vence en junio del año 2021 y mencionó como muchos sistemas formales 
de apoyo para las familias se vieron interrumpidos por COVID y el cambio de rutina y ambiente afectó a 
los estudiantes.  Habló de cómo era la asistencia de este año 2022 y como LAUSD implementó normas 
de seguridad para mantener a los estudiantes a salvo como el pase diario, distancia entre cada 
estudiante, pruebas de COVID semanales y una serie de precauciones. LAUSD ha querido mantener la 
asistencia importante, pero recalcan que es más seguro estar a salvo. La Srita. Rosado mencionó una 
serie de ideas que pueden implementar las familias para que los estudiantes tengan una mejor 
asistencia y tratar de evitar ausencias injustificadas. Si el estudiante está en la clase se marca presente, 
si no está en la clase se marca ausente. Las faltas por COVID serán marcadas como faltas justificadas. 
Pero igualmente recalcó qué es importante que cada padre se comunique con los maestros de su 
estudiante para pedir participar en el estudio independiente a corto plazo cuando el padre y la escuela 
estén de acuerdo, de esta manera si el estudiante cumple con su trabajo de acuerdo al plan de acuerdo 
principal el estudiante puede ser registrado como presente.  
   
Habló también acerca de las estrategias a niveles de intervención para apoyar la asistencia estudiantil 
escolar y mostró una gráfica que muestra de qué manera se mide la asistencia de los estudiantes. Y 
que no será sorpresa el ausentismo crónico a causa de COVID en este año escolar 2021-2022 lo cual las 
gráficas de datos muestran un aumento significante de faltas comparando el año pasado a este año 
escolar. La Srita. Rosado finalizó su presentación respondiendo a preguntas que hicieron miembros del 
comité.  Posteriormente se hicieron grupos de trabajo para el desarrollo de los comentarios SMART. 

 
VIII. Actualización del Departamento de Educación Multilingüe y Multicultural-Lidia Acosta Stephens, 

Directora 
En ausencia de La Sra. Lidia Acosta Stephens dio un recordatorio de un evento de la segunda 
conferencia anual internacional que se llevará a cabo el sábado 22 de enero que incluye diferentes 
talleres y apoyo para las familias. También habló de un plan que tienen para los estudiantes que trata 
de una campaña que se llama I Am Limitless: ¡Estamos iluminando nuestro mundo! ¡Se trata de un 
monitoreo a alumnos para asegurarse que sean exitosos académicamente y si no lo están siendo qué 
es lo que están haciendo en las escuelas para estar seguros que los estudiantes tengan éxito! Por 
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último, mencionó que el examen ELPAC está por venir comenzando el día Febrero 1ro. hasta el día 30 
de mayo y los estudiantes que estarán tomando esta prueba serán desde los grados kínder hasta el 
12avo grado. Además, mencionó el ELPAC ALTERNATIVO que son las pruebas para estudiantes con un 
IEP que incluso muchas escuelas ya están dando estas pruebas y cerrará el día 28 de enero. 

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

Sr. Plascencia se dirigió a la membresía con un saludo y agradeciendo a la membresía por comenzar un 
año nuevo en conjunto de La Sra. Diaz, La Sra. Cardenas, equipo de PCS y el grupo de MMED ya que el 
trabajo es en equipo. Habló acerca de capacitaciones que ofrecen este nuevo semestre, mencionó que 
la próxima semana ofrecerá un curso de como ver datos de información y aprender cómo procesarlos y 
cómo poder desarrollar comentarios. La meta en este curso sería aprender a comprender el marco 
abierto de datos. El otro curso tratará de cómo desarrollar concientización, voz y abogacía por otros 
tanto en el hogar, iglesia y comunidad.  Y esta será una capacitación con una organización llamada 
Alianza Global y es un programa para construir líderes y no solo trabajan con padres, también trabajan 
con adolescentes y el Sr. Plascencia mencionó las fechas para estos talleres que se llevarán a cabo 
enero 31, febrero 14, febrero 28 y marzo 7 del 2022.  Y motivo a la membresía para participar en estos 
talleres que serán de mucha enseñanza para los padres de familia y puedan emprender estas 
habilidades en todos los aspectos de la vida. Por último, habló acerca del ciclo de presupuesto que 
inicia a finales de enero y que tiene una trayectoria hasta el mes de marzo y exhortó a la membresía a 
ir a sus escuela y administración y preguntar cómo es que se trabajara ese presupuesto y las decisiones 
no solo en ELAC, sino que también en SSC. La Sra. Diaz mencionó que mandaran una forma Google a 
todos los padres para que puedan registrarse a la Conferencia de Lectura y esta conferencia será de 
mucha ayuda, son herramientas y recursos para padres para ayudarles con la lectura y padres de niños 
con un segundo idioma. Además, la conferencia será gratis, en español y habrá lenguaje de señas.  

 
X. Nuevos asuntos para considerar en futuras reuniones  

La Sra. Rocio Elorza mencionó que le gustaría que se tocara el tema de voluntariado y el tema del 
Estímulo económico que envió el IRS.  
 

XI. Anuncios de los miembros y personal de PCS  
La Sra. Ivania anunció que la planeación de agenda del DELAC se llevará a cabo el 25 de enero a las 
10:00 am también informó acerca de la 2nda. Conferencia Internacional Anual sobre Liderazgo de 
estudiantes recién llegados-Convirtiendo Sueños en Realidad se llevará a cabo el día sábado 22 de 
enero de 2022 de las 8:00 am-12:30 pm y finalizó recordando que la próxima junta de DELAC se llevará 
a cabo el día 27 de enero de 2022 a las 9:30 am. 
 

XII. Clausura La reunión finalizó oficialmente a la 1:03 pm    
 

Minutas presentadas respetuosamente por: Heidy Galicia, Secretaria 
 

 
 


