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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 
Enlace:  https://lausd.zoom.us/j/85369469832?pwd=ejkxelFXaVdPWXdzbG1HZmRnaFJVdz09 

ID de seminario web: 853 6946 9832 
Contraseña: 2022 

Jueves, 7 de abril de 2022 
ACTAS 

 
 

I. Llamada al Orden 
  La reunión fue llamada al orden por Diana Guillén, presidenta a las 9:40 a.m. 
 

II. Saludo a la Bandera 
El saludo a la bandera fue dirigido por el 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.) 
No hubo Comentario del Público 

 
IV. Toma de Lista/Establecer quórum 

Heidy Galicia, secretaria, pasó la lista de asistencia y el quórum fue establecido con 27 miembros a las 
10:03 a.m.  

 
V. Aprobación de las Actas del  de marzo de 2022  

Heidy Galicia Secretaria, procedió a dar lectura a las actas con fecha 24 de marzo del 2022 en voz alta, 
Diana Guillen presidenta de DELAC pregunto a la membresía si había alguna corrección en las actas. Y 
pidió a la membresía hacer una moción para aprobar las actas sin correcciones. Rocio Elorza hizo la 
moción para aceptar las actas sin correcciones y Juanita Garcia la segunda. 24 votos a favor, 0 en 
contra y 0 abstenciones la moción pasó.  

 
VI. Informe del Presidente  

La Sra. Guillen, presidenta inició su reporte presentando un libro llamado “EL Arte de la Guerra” por Sr. 
Fruz y destaco dos de las frases: 

1. El principió objetivo de la guerra es paz 
2. Dar voz a los que no tienen voz 

 
Habló acerca de la importancia de trabajar en equipo y repaso los códigos de los presupuestos:  

 Título I 7S046      

 Involucramiento de Padres 7E046,  

 TSP 10552 

 Fondo general 13027 

 Enfermera Estudiantil 10529 

 ESSRII 15583 
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 ELO 15598 

 ELO Carry-over 15598 

 SENI-ESSERIII 15649 

 TSP 1145 
 

Le dio las gracias al director que compartió la información con ella. Lo puso como ejemplo de cuando 
un director quiere trabajar con los padres. La Sra. Guillen presento una propuesta: Que todos los 
fondos recibidos del gobierno estatal y federal en cada escuela, sean consultados con los padres del 
ELAC y que sea un requisito que las recomendaciones dadas por los padres se vean reflejadas en los 
insumos del presupuesto y estos sean presentados de forma total a la comunidad de la escuela.  
 
Sra. Guillen pregunto se había alguien que hiciera la moción.  Sra. Delmy Nuñez hizo la moción, 
secundada por Antonieta Garcia. La moción paso con 27 a favor 0 en contra 1 abstenciones. 

  
VII. Presentación:  – Presupuesto e Iniciativas de PCS de los Años Escolares 2021-2022; 2022-2023   

Sr. Antonio Plascencia, Director les dio las gracias y continuo con la presentación de la Meta 4: 

Participación de Padres, la Comunidad y Estudiantes y le informo cuales fondos recibe la oficina de 

Servicios para Padres y la Comunidad. Evaluar la participación de padres es algo de impacto. 

 

Hablo acerca de las Academias de Padres del Plan de 100 días del Superintendente que será una serie 

de 8 sesiones el que se enfocará en la equidad de alumnos aprendices de inglés, alumnos afro-

americanos, alumnos de educación excepcional, y educación de edad temprana.  

 

Hablo que PCS trabaja de la mano con el equipo de PACE en los Distritos Locales. Le informo que están 

trabajando en un formato/entrenamiento que provee guías en cuanto a los recursos de servicios y 

capacitaciones. Le informo a los miembros que 80% del presupuesto se usa en personal.  PCS tiene 15 

miembros de personal. Este presupuesto se ve diferente que en el pasado dado a la pandemia. 

El próximo año podremos prestar nuestros dispositivos a los miembros de los comités. Estos fondos 

son más pequeños dado a la pandemia. Se compraron ordenadores para los padres. 

De los fondos que recibimos que se usarán una vez se mandaron a las escuelas. 
Como talvez nos vamos a reunir en persona o híbrido aumentamos estas cantidades. 
123,319 se dejó sin asignación para cubrir cualquier otra necesidad. 
Hubo un periodo de preguntas y respuestas. 
Respuesta: No somos empleados de contrato.  Somos empleados públicos. 
 
Se les pidió a los miembros de llenar la encuesta para ver cómo podemos continuar su desarrollo 
personal. ¿Cómo podemos mejorar los servicios? ¿Qué temas les gustaría que recibir el año que 
sigue? 

 

VIII. Desarrollo de Comentarios de las Metas de LCAP 1-6:  

El Dr. Chau dio un pequeño repaso y pidió que los miembros dieran su voz para poder captar sus 
aportaciones.  (Si, no pueden entrar al Thought Exchange favor de escribirlo en el chat. Les informo 
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que el Superintendente está muy interesado en escuchar su voz. Explicaron el proceso de Thought 
Exchange. 

 Se dio un breve resumen de 100 % Graduación, se le abrió el piso a los miembros para que 
dieran sus aportaciones en voz alta en el chat. 

 Se dio un breve resumen de Competencia para Todos, se le abrió el piso a los miembros 
para que dieran sus aportaciones en voz alta en el chat. 

 Se dio un breve resumen de Asistencia escolar excelente 
 

Moción: El Sr. Rios hizo la moción para extender la reunión 30 minutos, Sra. Irma Lopez secundo la 
moción. Se pasó lista, 26 miembros estuvieron a favor de la moción. La moción paso. 
 
Se dio un breve resumen d los es, Seguridad y ambiente escolar, y servicios básicos. Se abrió el piso a 
los miembros para que dieran sus aportaciones de cada meta. 

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

Ninguno. 
 

X. Nuevos asuntos para considerar en futuras reuniones  
Ninguno. 

 
XI. Anuncios de los miembros y personal de PCS     

Ninguno. 
 

XII. Clausura  
La junta fue clausurada oficialmente a la 1:23 pm. 

 
 
 

Notas presentadas respetuosamente por: Gloria Acosta, Personal de PCS 
                                                                                                                          


