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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) 

26/ene/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: 

La presidenta Diana Guillén declaró abierta la sesión a las 10:03 horas. Presentó a los 
funcionarios oficiales y a la Srta. Reina Díaz, Administradora. Sus instrucciones incluyeron una 
guía por pasos para elegir el idioma de su preferencia. La Srta. Reina Díaz también habló 
sobre las normas de las reuniones de mantener la prioridad en los estudiantes y mantener el 
respeto en la reunión para todos los participantes, socios y miembros. 
 

II. Saludo a la bandera 
El vicepresidente Cecilio López dirigió el saludo de la bandera en español y en inglés. 
 

III. Comentarios del público 

La parlamentaria Norma González abrió el turno de comentarios del público siendo las 10:18 
a.m. A los miembros del público se les otorgaron dos (2) minutos por orador para dirigirse a 
la membresía. 

1. Juan José Mangandi estuvo en la reunión en persona y habló sobre los programas 
socio-emocionales para estudiantes con necesidades especiales y la falta de 
conexión con los estudiantes y la falta de seguimiento de las escuelas. 

2. María Luisa Palma estuvo presente en la reunión y habló sobre la deficiencia en el ELAC 
y la violación a la Ley Green en las escuelas. Observó que las reuniones de ELAC en su 
escuela no están siguiendo el protocolo.  

3. Merquisedet Absalon se unió a la reunión en línea y alentó a los padres a centrarse en 
el bienestar de los estudiantes porque son los líderes del futuro. También agregó que 
cree que los padres necesitan recibir más apoyo de las escuelas. 

4. María Daisy Ortiz estuvo en persona en la reunión y dijo que los padres necesitan 
acceso a los materiales de cada foro a nivel distrital porque los padres no pueden 
hacer preguntas. Necesitamos respuesta a nuestras preguntas y necesitamos 
información específica, no omisiones. 

5. Paul Robak se unió a la reunión en línea y estuvo de acuerdo con todo lo que los otros 
oradores habían dicho. El Sr. Robak mencionó que los oficiales de ELAC necesitan 
capacitación y que los presidentes deben estar preparados e informados. Agregó que 
los coordinadores de las reuniones de ELAC están haciendo todo el trabajo, y los 
coordinadores están dejando a los oficiales como espectadores. 
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IV. Lista de Asistencia/Cuórum: 

La secretaria Alicia Suárez realizó el pase de lista y estableció el cuórum con 35 miembros a 
las 10:27 a.m.  

V. Aprobación de las actas de las reuniones del DELAC: 12/ene/2023  
La secretaria Alicia Suárez procedió con la lectura en voz alta de las actas correspondientes 
al 12 de enero de 2023. La integrante Karla Franco hizo la moción para aceptar el acta, La 
integrante Antonieta García, secundó. La moción fue aprobada con 35 votos a favor y 0 
abstenciones. 
 

VI. Informe de la Presidenta 

La presidenta Diana Guillén presentó su informe y el seguimiento a las propuestas. La 
presidenta incluyó algunos detalles sobre Leonel Messi, el jugador de fútbol. Él tenía algunas 
deficiencias, pero no dejó que le impidieran ser grandioso. Representa a su país Argentina 
quienes ahora son los campeones de la Copa del Mundo. Su vida es un ejemplo de la 
perseverancia. “Hay que dejar de ser normales” dijo, “no ser promedio, porque siendo 
simplemente promedio no se ganan campeonatos”. La Pdta. Guillén presentó a uno de los 
muchos padres involucrados en el ELAC, Karla Franco. La Pdta. Guillén la describió como una 
madre valerosa, audaz y valiente que no tiene miedo de decir la verdad. La Srta. Franco es un 
ejemplo de perseverancia. La Pdta. Guillén continuó con su informe y las mismas 
recomendaciones de que los padres no están siendo escuchados y son descartados dentro 
de los comités. La Presidenta dio un repaso al Plan Escolar Único, dijo que los padres 
necesitan acceso en línea al plan escolar y compartió seis pasos sobre lo que se debe saber 
sobre el plan escolar. También abordó la reunión de Delegados Regionales para tener un 
Comité DELAC en cada región local. También agregó que se deben abordar seriamente los 
problemas sociales de las drogas y las pandillas junto con comidas saludables para los 
estudiantes. La Presidenta también agregó que en un grupo de estudio no hay reunión 
ejecutiva y debido a ello, no hay liderazgo, no hay rendición de cuentas, no hay agenda de 
padres, y no hay propuestas reales, el personal del Distrito está dirigiendo y dictando. Los 
padres no tienen poder. Siguieron preguntas y Respuestas 
 

VII. Presentación: Plan Escolar para el Aprovechamiento de los Estudiantes - Departamento de 
Educación Multilingüe y Multicultural (MMED), 
El Dr. José Posada, Administrador, comenzó su presentación alentando a los padres a 
cambiar el sistema, también agregó que el SPSA (Plan Escolar para el Aprovechamiento 
Estudiantil) debe estar disponible en las escuelas y no debería llevarles más de 3 minutos 
obtener copias en la oficina escolar. El Sr. Posada agregó que este es un problema porque 
esto necesita cambiar. Las escuelas deben estar listas para ayudar a los padres y brindar 
servicio”. El Dr. Posada presentó a todos sus colegas y pasó a presentar el resultado de 
aprendizaje de la presentación.  Entendimiento sobre el proceso de escritura, el plan escolar, 
principalmente para los Programas de Aprendizaje de Inglés según lo definido por el plan 
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estratégico. El Dr. Posada también presentó los cinco pilares que se alinearán y estarán al 
unísono con el Plan del Distrito. La Pdta. Guillén abrió el turno para preguntas, comentarios y 
respuestas. La Dra. Posada dio la palabra a la Srta. Ana Montenegro, Especialista. Continuó su 
presentación destacando el ciclo de mejoras continuas, la conexión con los datos, y la 
evaluación integral de las necesidades. La presentación también incluyó una revisión de los 
objetivos para 2021-2022, que incluyó la implementación de programas específicos para 
estudiantes de inglés, asesoramiento sobre el ELPAC, reclasificación y datos de graduación, 
Smarter Balanced, Evaluaciones, preparación para asegurar que los estudiantes tengan éxito 
en las evaluaciones de Lenguaje y Literatura en Inglés y Matemáticas, la revisión de las metas 
para asegurar la comprensión del aspecto social-emocional, y los porcentajes de asistencia 
y suspensión. Todos los talleres están disponibles para maestros y padres de familia. La Srta. 
Montenegro también les recordó a los miembros acerca de las evaluaciones para enfocarse 
en todo el Distrito, no en las escuelas que representan. Siguieron las preguntas y respuestas 
 
Mónica Arrazola hizo la primera moción para extender la reunión 30 minutos, Carol 
Landaverde secundó. La moción fue aprobada con 24 votos a favor y 0 abstenciones. 
La Srta. Díaz abrió las salas individuales de la reunión (virtual) para que los miembros 
participaran en la sesión de asesoramiento a las 1:00 p.m. 
 

VIII. Desarrollo de Asesoramiento / Salas virtuales individuales para proporcionar asesoramiento 
sobre el Plan Escolar para el Aprovechamiento Estudiantil: 
Los miembros regresaron de las salas de reuniones a la 1:24 p.m. MMED recopiló todas las 
recomendaciones. 
 

IX. Actualización de MMED 
El Dr. Posada, Administrador, y Ana Montenegro, Especialista, proporcionaron actualizaciones 
para la Conferencia Internacional de Liderazgo de Recién Llegados, el Plan Maestro de 
Mediados de Año, y el Instituto de Instrucción. 
 

X. Avisos de los miembros y el personal de PCS 
La Pdta. Guillén les recordó a los padres y miembros que documenten cada vez que se dirijan 
al director en sus escuelas.  La Srta. Díaz, anunció el evento de UCLA y el zoom de Ayuda 
Financiera, Jornada Pedagógica el sábado 4 de febrero de 2023. CABE y Alianza Global. 
 

XI. Clausura de la reunión 
 La presidenta Diana Guillén dio por terminada la reunión a la 1:33 p.m.     
               
 Hace entrega atentamente de las actas: Alicia B. Suárez, secretaria. 


