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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 (ELAC) 
Jueves 8 de diciembre 

Enlace: https://lausd.zoom.us/j/85159885305?pwd=MmFvRVZNaVdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09 
Núm. de ID del seminario web: 851 5988 5305    Contraseña: 2022 

ACTAS 

 I. Inicio oficial: 
Diana Guillen, Presidenta, declaró abierta la sesión a las 10:03 horas y dio la palabra a la Srta. 
Reina Díaz, Administradora. La Srta. Reina Díaz presentó a los funcionarios, explicó cómo 
seleccionar el idioma de preferencia y dio un repaso a las normas de las reuniones para 
asegurar una reunión agradable y sin contratiempos para todos los miembros, 
colaboradores, y participantes. 

 
II.  Saludo a la bandera 

La integrante Marcela García condujo el saludo de la bandera en español. La integrante 
Daisy de Leon Gómez condujo el saludo de la bandera en inglés a las 10:14 a.m. 

III.  Comentarios del público 
A las 10:15 de la mañana, se proporcionó a los miembros del público dos (2) minutos por 
orador para expresarse ante la membresía; la Parlamentaria Norma González moderó los 
Comentarios Públicos 

1. Juan José Mangandi - en persona 
2. Merquisedet Absalon - en línea 
3. Maria Daysi Ortiz - en línea 
4. Maria Palma - en línea 
5. Francisca EIizalde - en línea 
 

IV.  Lista de Asistencia/Quórum: 
La secretaria Alicia Suárez realizó el pase de lista a las 10:31 a.m. y se estableció quórum con 
30 miembros a las 10:49 a.m. 

V. Aprobación de las actas de las reuniones del DELAC: 17 de noviembre 2022 
La secretaria Alicia Suárez, procedió con la lectura en voz alta de las actas correspondientes 
al 17 de noviembre 2022. La Srta. Karla Franco hizo la primera moción para hacer 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flausd.zoom.us%2Fj%2F85159885305%3Fpwd%3DMmFvRVZNaVdjd2JYUXYwN0JsUCsvdz09&data=05%7C01%7Cangelina.cardenas%40lausd.net%7Cde8abe88630040108ddd08daa1b7f412%7C042a40a1b1284ac48648016ffa121487%7C0%7C0%7C638000108696386801%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pDSY5TMvkr2d%2BtX38DPjOeQjEBCBARhIQIrANVuZjc8%3D&reserved=0
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correcciones a las actas y la Srta. Dora Vázquez la secundó. La moción fue aprobada con 28 
votos a favor y 3 abstenciones. Todas las correcciones a las actas deben ser escritas y 
enviadas a la Srta. Cárdenas. 

 
VI. Informe de la Presidenta: 

La presidenta Diana Guillen presentó su informe y el seguimiento a las propuestas. La 
Presidenta incluyó una cita del Sr. Noam Chomsky. Su intención es que los padres supieran 
que la gente tiene distintas perspectivas de las cosas y que es obligación de los padres 
encontrar la mejor respuesta para así mismos. La presidenta también añadió sus 
inquietudes sobre la Encuesta Escolar Estudiantil y no estuvo de acuerdo con las preguntas 
personales que se incluyeron sobre la orientación sexual de los estudiantes. La Presidenta 
procedió con su informe sobre el subcomité de Alimentos. Añadió que los padres quieren 
alimentos recién preparados, no alimentos procesados, para los estudiantes. Además, les 
recordó a los padres sobre la Educación de Necesidades Especiales. La presidenta procedió 
al seguimiento de las recomendaciones del DELAC. Añadió que los padres no son 
escuchados y que sus propuestas son rechazadas. Quiere que todos los presidentes de ELAC 
sean respetados y que reciban un trato acorde a su vocación. Los coordinadores no 
respetan a los presidentes y a los padres en las reuniones de ELAC al dejar a los presidentes 
en calidad de espectadores. La presidenta se enfocó en dos propuestas del DELAC para la 
Participación y el Liderazgo de los Padres. Ella propone que los grupos de estudio EL no 
continúen ya que sólo comparten información, pero no se llega a la interacción con los 
delegados. Concluyó abordando la seriedad de los problemas sociales con las pandillas y 
las drogas. La comunidad necesita involucrarse más. 

 
VII. Presentación: Evaluación Integral de Necesidades - Departamento de Educación Multilingüe 

y Multicultural (MMED) 
El Dr. José Posada, Administrador de Aprendices de Inglés, presentó al grupo de liderazgo. 
Lydia Acosta Stephens, Directora Ejecutiva, Rafael Escamilla, Coordinadora Administrativa, 
Ana Montenegro, Especialista del Programa, quienes dieron un repaso de los datos por 
Distritos Locales. La Sra. Montenegro compartió información acerca de los cinco idiomas 
más hablados en el LAUSD. Asimismo, se presentaron los porcentajes de estudiantes dentro 
de cada nivel de desempeño en ELPAC. La Srta. Montenegro también compartió el nivel de 
desempeño total en el ELPAC 2021-2022 por nivel de distrito. Mostró un video de los 
porcentajes de reclasificación 2019-2020 sobre la Evaluación Smarter Balanced en INGLÉS, 
LENGUAJE y MATEMÁTICAS. La Srta. Montenegro compartió así mismo los Datos de 
Graduación de 2019-2020 y 2020-2021. 

 
VIII.  Breve recordatorio sobre los comentarios de SMART / salas individuales de la reunión 

(virtual) para proporcionar consejos sobre la Evaluación Integral de Necesidades  
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Cecilio López, Vicepresidente, les recordó a los miembros sobre el desarrollo de comentarios 
utilizando el enfoque SMART. La Srta. Reina Díaz abrió las salas individuales de la reunión 
virtual. Todos los miembros fueron a las salas individuales de la reunión virtual. Fue difícil 
para los miembros volver a la reunión general y cuando la presidenta regresó, levantó 
inmediatamente la sesión a la 1:07 p.m. 

 
IX.   Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad                                                          

Ninguna, por motivo de tiempo insuficiente. 

X. Anuncios de los miembros y del personal del PCS                                                                  
Ninguno, por motivo de tiempo insuficiente. 

XI.  Conclusión de la sesión 
La Presidenta Diana Guillen levantó la sesión a la 1:07 p.m.                

Hace entrega atentamente de las actas: Alicia B. Suárez, Secretaria. 


