
 

 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES  
Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

 
COMITÉ ASESOR DEL DISTRITO PARA ESTUDIANTES APRENDICES DE INGLÉS (DELAC) 

NOTAS DE LAS ELECCIONES DE FUNCIONARIOS  
2021-2022 

 
Oficina: Servicios para los Padres la Comunidad y los Estudiantes  Fecha: 10 de noviembre de 2021     
 
Hora: 10:00am   Ubicación: Por medio de un enlace de reunión Zoom    
 
Administrador en Asistencia: Reina Díaz, Coordinadora Administrativa y Antonio Plascencia/Director  

  
LLAMADA AL ORDEN/BIENVENIDA 
Reina Díaz, Coordinadora Administrativa de PCS, llamó el orden de la reunión a las 10: 02am.   
 
SALUDO A LA BANDERA 
Juanita García dirigió el saludo a la bandera a las 10:10am. 
 
La Sra. Díaz indicó que las Normas para el Decoro se compartieron con todos los participantes y explicó que se 
daba la bienvenida al público, pero que también quería asegurar un espacio seguro y de bienvenida para 
todos. 
 
COMENTARIO DEL PÚBLICO 
Se abrieron los comentarios del público a las 10:13 am. Los siguientes miembros del público hicieron 
comentarios: 

1. Juan José Mangandi 
2. Janet Galindo 

3. Karla Guerrero 
4. Andrea Ambriz 

 
La Sra. Diaz repasó las normas, resultados previstos y expectativas para las elecciones de los funcionarios a las 
10:24 a.m. 
 
PROPÓSITO DEL DELAC Y RESPONSABILIDADES 
Angie Cárdenas proporcionó a las 10:27 am una orientación que enumeró el propósito, la función y las 
responsabilidades de DELAC. 
 
La Sra. Cardenas repasó el Código de Educación del Estado de California y otros requisitos legislativos de 
DELAC. Se repasaron las responsabilidades de los funcionarios. La Sra. Cárdenas compartió los enlaces y 
recursos para poyar a que los funcionarios y miembros cumplan con sus funciones. 
 
PASAR LA LISTA 
Angie Cárdenas pasó la lista de los miembros en presencia a las 10:47 am.  Se sentó a los suplentes a las 10:50 
a.m.  
Angie Cárdenas confirmó que estaban presentes 37 miembros a las 11:08 am. 
El quórum necesario fue de 25. Se estableció quórum. 



 

 

La Sra. Cárdenas anunció que se había promovido a suplentes a representantes y que podían votar durante la 
elección. La Sra. Cárdenas agregó que todos los funcionarios quedaban en función hasta el 30 de junio de 
conformidad con los estatutos de DELAC. La Sra. Cárdenas aclaró que los miembros tienen derecho a 
abstenerse de votar. 
 
DIRECTRICES PARA LAS ELECCIONES 
Angie Cárdenas, Facilitadora Especialista de la Comunidad y Padres, PCS, leyó y revisó las normas para las 
elecciones y las funciones y responsabilidades de los funcionarios a las 10:42 am. 
Angie Cárdenas leyó las normas y procedimientos electorales.  Los nominados deben recibir 50% + 1 para 
ganar el voto. 
Se abrieron las nominaciones para el cargo de Presidente a las 11:19 am. Los siguientes representantes fueron 
nominados:  
 

 Nombre del candidato Auto 

nominado 

Nominado por: Aceptó o declinó 

1.  Diana Guillen  Ivania Morales Aceptó 

2.  Rocío Elorza  Juanita García Declinó 

3.  Pedro Tot  Dolores Abarca Declinó 

4.  Simón Orlando Rios 

Cambeses 

 Rocío Elorza Aceptó 

5.  Juanita García  Gabriela Rangel Declinó 

6.  Bildad De León  María Palencia Aceptó 

7.  Liliana Quiroz  Sylvia Rodríguez Declinó 

8.  Paula Meneses  Dolores Abarca Declinó 

 

Angie Cárdenas preguntó tres (3) veces si había más nominados, y después les preguntó a los miembros que si 
había un consenso para cerrar las nominaciones y aceptar la lista de nominados.   
 
Por consenso, los miembros aceptaron a los nominados por unanimidad en el chat o al activar sus micrófonos 
ponerse de acuerdo. 
 
A cada nominado se le permitió hasta dos minutos para proveer un discurso a las 11:26 am.  Después de los 
discursos, los miembros votaron y los resultados fueron los siguientes: 
  

Nombre del candidato # de Votos 

Diana Guillen 21 

Simón Orlando Rios Cambeses 15 

Bildad De León 1 

 
Diane Guillen fue elegida como Presidenta del DELAC las 11:40am.  



 

 

 
Se abrieron las nominaciones para el cargo de Vicepresidente a las 11:41 am. Los siguientes representantes 
fueron nominados:  
 

 Nombre del candidato Auto 

nominado 

Nominado por: Aceptó o declinó 

1.  Simón Orlando Rios 

Cambeses 

 Diana Guillen Aceptó 

2.  Rocío Elorza  Pedro Tot Declinó 

3.  María Palencia 

 

 Bildad De León Declinó 

4.  Amada Huerta  María Palencia Declinó 

5.  Ivania Morales  Yajaira Beltrán Declinó 

 
Angie Cárdenas preguntó tres (3) veces si había más nominados, y después les preguntó a los miembros que si 
había un consenso para cerrar las nominaciones y aceptar la lista de nominados. 
 
Angie preguntó si todos los miembros estaban de acuerdo en elegir al Sr. Orlando Ríos por aclamación. Los 

miembros votaron para registrar oficialmente su voto. El número necesario para ganar era 20. Se registró los 

siguiente. 

 

Nombre del candidato # de Votos 

Simón Orlando Rios Cambeses 35 

 
Simón Orlando Rios Cambeses fue elegido como Vicepresidente del DELAC. 
 
Se abrieron las nominaciones para el cargo de Secretario a las 11:50 am. Los siguientes representantes fueron 
nominados:  
 

 Nombre del candidato Auto 

nominado 

Nominado por: Aceptó o declinó 

1.  Heidy Galicia  Rocío Elorza Aceptó 

2.  Irma López  Diana Guillen  Declinó 

3.  Yajaira Beltrán  Ivania Morales Aceptó 

4.  Rocío Elorza  Gabriela Rangel Declinó 

 
Angie Cárdenas preguntó tres (3) veces si había más nominados, y después les preguntó a los miembros que si 
había un consenso para cerrar las nominaciones y aceptar la lista de nominados.   



 

 

 
Por consenso, los miembros aceptaron a los nominados por unanimidad en el chat. 
 
A cada nominado se le permitió hasta dos minutos para proveer un discurso. El número necesario para ganar 
era 20. Después de los discursos, los miembros votaron y los resultados fueron los siguientes: 
 

Nombre del candidato # de Votos 

Heidy Galicia 25 

Yajaira Beltrán 11 

 
Heidy Galicia fue elegida para el cargo de Secretaria del DELAC. 
 
Se abrieron las nominaciones para el cargo de Representante Parlamentario a las 12:05 pm. Los siguientes 
representantes fueron nominados:  
 

 Nombre del candidato Auto 

nominado 

Nominado por: Aceptó o declinó 

1.  Felman Menacho  Rocío Elorza Declinó 

2.  Leticia Guzman  Irma López Declinó 

3.  Martha Martinez  Diane Guillen Declinó 

4.  Hermelinda Martinez  Delmy Núñez Declinó 

5.  Bildad De León  Irma López Declinó 

6.  Yajaira Beltrán  Leticia Martinez Aceptó 

7.  Jorge Palacios  Dolores Abarca Declinó 

8.  William Esquivel  Diana Guillen Aceptó 

 

Angie Cárdenas preguntó tres (3) veces si había más nominados, y después les preguntó a los miembros que si 
había un consenso para cerrar las nominaciones y aceptar la lista de nominados.   
 
Por consenso, los miembros aceptaron a los nominados y cerraron las nominaciones por unanimidad en el 
chat. 
 
A cada nominado se le permitió hasta dos minutos para proveer un discurso a las 12:12 pm. El número 
necesario para ganar era 19. Después de los discursos, los miembros votaron y los resultados fueron los 
siguientes: 
 

Nombre del candidato # de Votos 

Yajaira Beltrán 17 

William Esquivel 18 



 

 

 
Ninguno de los candidatos recibió suficientes votos para ganar, por lo que se les dio la oportunidad de volver a 
hacer discursos a las 12:25 pm. El número necesario para ganar era 19. 

Nombre del candidato # de Votos 

Yajaira Beltrán 16 

William Esquivel 19 

 
William Esquivel fue elegido como representante parlamentario del DELAC. 
 
Se abrieron las nominaciones para elegir al Representante de relaciones públicas a las 12:39 pm. Los 
siguientes miembros fueron nominados:  
 

 Nombre del candidato Auto 

nominado 

Nominado por: Aceptó o declinó 

1.  Rocío Elorza  Pedro Tot Aceptó 

2.  Ivania Morales  William Esquivel Aceptó 

3.  Pedro Tot  María Palencia Declinó 

4.  Yajaira Beltrán  Cristina Katselis Aceptó 

5.  Irma López √  Aceptó 

6.  Maria Sanchez √  Aceptó 

 
Angie Cárdenas preguntó tres (3) veces si había más nominados, y después les preguntó a los miembros que si 
había un consenso para cerrar las nominaciones y aceptar la lista de nominados.   
 
A cada nominado se le permitió hasta dos minutos para proveer un discurso. El número necesario para ganar 
era 19. Después de los discursos, los miembros votaron y los resultados fueron los siguientes: 
 

Nombre del candidato # de Votos 

Rocío Elorza 8 

Ivania Morales 13 

Yajaira Beltrán 7 

Irma López 5 

Maria Sanchez 0 

 
Diana Guillen hizo una moción para extender el tiempo de la reunión hasta que la elección terminara a las 1:02 pm 
y Ivania Morales la secundó. Votación: A favor 27, en contra de 1, abstenciones 2. 
 



 

 

La moción se aprobó y los miembros continuaron la elección para el Funcionario de Relaciones Públicas 
ofreciendo 2 minutos para que cada candidato diera su discurso. El número de votos para ganar se estableció 
en 16. 
 

Nombre del candidato # de Votos 

Rocío Elorza 12 

Ivania Morales 18 

 
Ivania Morales fue elegida para el cargo de Relaciones Públicas del DELAC. 
 
Los ganadores fueron anunciados y felicitados por Reina Díaz. 
Presidenta: Diana Guillen 
Vicepresidenta: Simón Orlando Rios Cambeses 
Secretaria: Heidy Galicia 
Representante Parlamentario: William Esquivel 
Representante de Relaciones Públicas: Ivania Morales 
 
Se le dio la palabra a Diana Guillén y dio gracias y felicitaciones. 
 
Reina Díaz dirigió las actualizaciones sobre la próxima reunión y futuras reuniones para 2021-22. La 
conferencia Jornada Pedagógica fue anunciada para el sábado 5 de febrero de 2022. Se pidió a todos los 
miembros interesados que presentaran un formulario para registrar su interés. 
 
Se clausuró la reunión a la 1:39 pm. 


