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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 (DELAC) 
Jueves 12 de enero del 2023 

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

Actas 
 
 

I.  Llamada al orden 
Diana Guillen, Presidenta, declaró abierta la sesión a las 10:01 horas y dio la palabra a la 
Srta. Reina Díaz, Administradora. La Srta. Reina Díaz presentó a los oficiales y explicó cómo 
seleccionar el idioma de preferencia. Reina Díaz también dio un repaso de las normas para 
asegurar una reunión grata y respetuosa para todos los integrantes, socios y participantes. 

 
II. Saludo a la bandera 

Cecilio López, Vicepresidente, dirigió el saludo de la bandera en español y en inglés. 

III. Comentarios del Público 
Norma González, Parlamentaria, moderó los comentarios del público. 
(A los miembros del público se les otorgaron dos (2) minutos por orador para dirigirse a 
los integrantes del comité).  

 1.  Juan José Mangandi - en persona 
 2.  Maria Luisa Palma - en persona 
 3. Maria Daysi Ortiz - en línea 
 
IV. Lista de Asistencia/Quórum 

La secretaria Alicia Suárez, pasó lista y estableció el cuórum con 27 miembros presentes a 
las 10:18 a.m. Tras asignar a los miembros alternos a las 10:50 a.m., 37 miembros estuvieron 
presentes en la reunión del DELAC. 

V. Aprobación de las actas de la reunión del DELAC: Jueves 8 de diciembre de 2022 
La secretaria Alicia Suárez procedió con la lectura en voz alta de las actas 
correspondientes al 8 de diciembre 2022. La Srta. Karla Franco hizo la primera moción para 
hacer correcciones a las actas y la Srta. Antonieta García la secundó. La moción fue 
aprobada con 23 votos a favor y 1 abstención.  

 
 

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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VI. Informe de la Presidenta 
La presidenta Diana Guillen presentó su informe y el seguimiento a las propuestas. 
Incluyó una cita del Sr. Eduardo Galeano que dice lo siguiente: “La caridad es humillante 
porque se practica verticalmente desde arriba. La solidaridad es horizontal y ejecuta el 
respeto mutuo”. La Presidenta Guillén explicó que es humillante porque las personas que 
están por encima de los demás practican la caridad desde una posición de superioridad, y 
las personas que practican la solidaridad practican desde una posición de igualdad 
porque están al mismo nivel y ejercen un respeto equitativo. 
La Pdta. Guillen revisó las propuestas de UTLA (propuesta del sindicato de maestros) y dio 
una actualización sobre las proyecciones presupuestarias. Enfatizó que el Distrito está en 
buena posición presupuestaria para apoyar a los estudiantes contratando a personal de 
enfermería, consejeros y dándoles a los maestros un mejor salario.  Se repasó el gráfico de 
matriculación en más de 1,000 escuelas, la tendencia de datos de reclasificación durante 
13 años ha sido del 15.33%, y ha fluctuado.  También se agregaron datos del Distrito Local. La 
Pdta. Guillen animó a los miembros y a los padres a pedir Plan Escolar de sus escuelas. El 
presupuesto detallado que la escuela recibió para el año se incluye en el plan junto con los 
gastos. También compartió un artículo de Los Ángeles Times sobre la graduación y la 
preparación para la universidad. DELAC ha propuesto lo siguiente para que los padres 
participen y lideren: estipendios para los padres que participan a nivel del Distrito Central, 
talleres 3 veces al año que se centren en la reclasificación, la defensa y representación y 
los derechos de los padres, un aumento en el personal de traducción de 9% a 18%. La Pdta. 
Guillen concluyó su informe compartiendo ideas sobre las reuniones de delegados de ELAC 
del Distrito Local y la seriedad de abordar los problemas sociales de las pandillas y las 
drogas junto con comidas saludables para los estudiantes. La Pdta. Guillen respondió 
preguntas. 

VII.  Presentación: LAUSD: Hechos y datos de asistencia escolar, ausentismo y ausentismo 
crónico 
Diana Guillén, Presidenta, dio la palabra a Elsy Rosado, Directora de Servicios Estudiantiles y 
de Asistencia Escolar y Servicios Humanos a las 11:24 a.m. La Sra. Rosado abordó los cinco 
pilares de asistencia en LAUSD que consisten en Excelencia Académica, Alegría y Bienestar, 
Compromiso y Colaboración, Efectividad Operativa e Inversión en el Personal. La Sra. 
Rosado abordó la perspectiva legal de las ausencias. También compartió los porcentajes 
entre la asistencia excelente y el ausentismo crónico. Los estudiantes con asistencia 
excelente no faltan más de 7 días durante el año escolar. La meta del Distrito es que todos 
los estudiantes asistan en una tasa del 96% o más.  Explicó la diferencia entre ausentismo 
injustificado y ausencias crónicas. También explicó la diferencia entre ausencias 
justificadas y no justificadas. La asistencia regular es vital para el logro y el éxito estudiantil 
y es por eso que nuestros estudiantes necesitan estar en la escuela todos los días. La Sra. 
Rosado proporcionó recursos para padres y cuidadores sobre cómo pueden recibir apoyo 
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para ayudar a mejorar la asistencia de los estudiantes. Compartió su tiempo con la Sra. 
Martha Álvarez, Jefa de Asuntos Legislativos y Relaciones Gubernamentales quien 
compartió información sobre el Proyecto de Ley del Senado 830. La Sra. Álvarez comenzó 
su presentación pidiéndoles a los padres su apoyo al Proyecto de Ley Senatorial 830. 
Proporcionó detalles sobre una comparación de 4 años de ausencias crónicas por Distrito 
Local, por idioma, estudiantes de sólo inglés, inicialmente con dominio del inglés, 
reclasificados con dominio del inglés, y bilingües emergentes, porcentaje de estudiantes 
con 91% o menos.  También proporcionó recursos de Salud Estudiantil y Servicios Humanos 
y animó a los padres a acceder al Portal para Padres y a la Línea Directa Familiar, ya que 
pueden recibir información y actualizaciones. La Sra. Álvarez respondió preguntas y 
concluyó recordándoles a los padres que están aquí para ayudar. 
 Marcela García, integrante, propuso por moción extender la reunión por 30 minutos, y 
fue secundada por la Sra. María Durán. 24 a favor, 0 en contra, 1 abstención; procedió 
la moción, se les pidió a los miembros que se dirigieran a las salas individuales de la 
reunión (virtual) donde tuvieron la oportunidad de proporcionar consejos sobre la 
asistencia escolar. 

VIII.  Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 
El director Antonio Plascencia Jr. dio una visión general del Informe del Administrador y 
proporcionó puntos destacados sobre las actualizaciones específicas del Distrito DELAC, las 
reuniones de la Junta de Educación, y las responsabilidades de DELAC. También compartió 
el Plan de Aprendizaje para DELAC. 

IX.  Avisos de los miembros, el Distrito y el personal de PCS 
El vicepresidente Cecilio López, explicó a los padres cómo poner sus conocimientos en 
acción y abogar por sus hijos. La Srta. Reina Díaz, Coordinadora Administrativa, compartió 
el temario del DELAC y explicó que es una guía con temas que el DELAC estará aprendiendo 
a lo largo del año y brindando asesoría a la Junta de Educación. El Dr. José Posada, 
Administrador de los Servicios para Aprendices de Inglés del Departamento de Educación 
Multilingüe y Multicultural (MMED) compartió información sobre el ELPAC sumativo, la III 
Conferencia Anual de Liderazgo para Estudiantes Internacionales Recién Llegados de 
Grados 6-12, Jornada Pedagógica, y las conferencias CABE. 

X.  Clausura 
La presidenta Diana Guillen dio por terminada la reunión a las 1:29 p.m.                                                      

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


