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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  

2020-2021 

 
Oficina: Servicios para los Padres la Comunidad y los Estudiantes Fecha: 12 de noviembre de 2020     

 

Hora: 2:00 p.m.      Ubicación:  Por medio de un enlace de reunión Zoom  

 

Administrador en Asistencia: Dr. Danny Dixon y Antonio Plascencia, Jr       
    (nombre) 

 
LLAMADA AL ORDEN/BIENVENIDA 
 

El Dr. Danny Dixon, Coordinador Administrativo de PCS, llamó el orden de la reunión a las 2:13 p.m.   
              (nombre y cargo)         (hora) 

 

Antonio Plascencia, Jr., Director, PCS dio la bienvenida a los participantes. 

 

Se hizo el saludo a la bandera en inglés y español a las 2:20 p.m. 

 

COMENTARIO DEL PÚBLICO 

 

Se concedió la palabra para los comentarios públicos a las 2:24 p.m.  los siguientes miembros del público 

hicieron comentarios 

 

Juan José Mangandi 

Karla Guerrero 

Paul Robak 

  

 

PROPÓSITO DEL DELAC Y RESPONSABILIDADES 

El Dr. Danny Dixon dio a las 2:48 p.m. una orientación que enumeró el propósito, la función y las 

responsabilidades de DELAC. 

 

PASAR LA LISTA 

 

Stella Contreras pasó la lista de los miembros presentes a las 2:50 p.m. Se sentó a los suplentes a las 3:13 p.m. 

 

Stella Contreras confirmó que 41 miembros con derecho al voto estuvieron presentes a las 3:43 p.m. 

 

El quórum necesario fue de 25. Se estableció quórum. 

 

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 3:45 p.m. 
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Las normas y procedimientos para las elecciones fueron leídos por Angie Cárdenas a las 3:58 pm. Los 

nominados deberían recibir 50% + 1 para ganar el voto. 

 
 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Presidente a las 4:06 p.m. Se nominaron los siguientes miembros:  

 

Maria Daisy Ortiz, nominada por Carolina Bugarín   nominación aceptada 

Diane Guillen , nominada por Yahaira Beltrán   Nominación aceptada 

Orlando Ríos, autonominado 

Leticia Guzmán, nominada por Irma López  declinó a la nominación 

Pedro Tot , nominado por Juanita García  declinó la nominación 

Armando Cossyleon ,  autonominado 

Deyanira Hooper,  autonominada 

Norma González,  autonominada 

Reynalda Tamayo,  autonominado 

 

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.  Los miembros acordaron por 

consenso cerrar las nominaciones y aceptar la lista de nominados. Angie Cárdenas declaró que se requerían 21 

votos para ganar. 

 

A cada candidato se le permitió un minuto para dar un discurso que comenzaría a las 4:11 p.m. Después de los 

discursos, los miembros votaron, y los resultados fueron los siguientes: 

  

Nombre del candidato # de Votos 

1. María Daisy Ortiz 8 

2. Diana Guillen 24 

3. Orlando Rios 4 

4. Armando Cossyleon 2 

5. Deyanira Hooper 0 

6. Norma González 1 

7. Reynalda Tamayo 1 

 

Diane Guillen fue elegida como Presidenta del DELAC.  

 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Vicepresidente a las 4:28 p.m. Se nominaron los siguientes 

miembros:  

 

Deyanira Hooper, nominada por Angelica María Sánchez  nominación aceptada 

Liliana Quiroz,   autonominada 

Cecilio López , nominada por Janet Galindo    nominación aceptada 

María Daisy Ortiz , nominada por Glenda Obando   declinó a la nominación 

Armando Cossyleon , nominado por Maria Daisy Ortiz  nominación aceptada 

Pedro Tot , nominado por Angélica Sánchez    declinó a la nominación 

Eduardo Covarrubias , nominado por Heidy Galicia   nominación aceptada 
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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.  Los miembros acordaron por 

consenso cerrar las nominaciones y aceptar la lista de nominados. Angie Cárdenas declaró que se requerían 21 

votos para ganar. 

 

A cada candidato se le permitió un minuto para dar un discurso que comenzaría a las 4:38 p.m.Después de los 

discursos, los miembros votaron, y los resultados fueron los siguientes: 

  

Nombre del candidato # de Votos 

1. Deyanira Hooper 4 

2. Cecilio López 15 

3. Liliana Quiroz 1 

4. Armando Cossyleon 6 

5. Eduardo Covarrubias 13 

 

Ningún candidato recibió el número requerido de votos para ganar. Se requirió una elección entre Cecilio López 

y Eduardo Covarrubias. 

 

Diana Guillen hizo una moción para extender la reunión una (1) hora más. Deyanira Hooper secundó la moción. 

 

María Daisy Ortiz pidió una moción de punto de orden en la que se declarara que el Presidente no puede 

presentar una moción.  Se añadieron tres (3) minutos a la agenda para permitir una revisión de los estatutos y de 

las Normas de Robert para el Orden Parlamentario. 

 

Janet Galindo expresó su preocupación por los conflictos que se están produciendo durante las reuniones y 

compartió que son una distracción y no consideran el trabajo que hay que hacer. 

 

La decisión de seguir adelante con la moción planteada, ya que Diana Guillen no ha asumido oficialmente el 

papel de Presidenta porque no se ha completado la elección de la mesa ejecutiva. 

 

Se realizó una votación por la lista de asistencia a las 5:17 p.m. tocante a la moción de extender la reunión por 

una (1) hora.  Los siguientes miembros no estaban en la sala en el momento de llamar sus nombres: 

 

 Dioselina Arrellanes 

 Don Sherwyn 

 Vanessa Murrillo 

 María Serafin 

 Magali Mendoza 

 

Los votos fueron 30 sí y 6 no. Se aprobó la moción. 

 

Hubo 36 miembros votantes presentes a las 5:24 p.m. El número requerido de votos para ganar fue actualizado a 

19. 

 

A cada candidato se le permitió un minuto para dar un discurso que comenzaría a las 5:25 p.m. Después de los 

discursos, los miembros votaron, y los resultados fueron los siguientes: 
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Nombre del candidato # de Votos 

1. Cecilio López 17 

2. Eduardo Covarrubias 19 

 

Eduardo Covarrubias fue elegido como Vicepresidente del DELAC. 

 

Angie Cárdenas recordó a los miembros que la reunión se levantaría a las 5:57 p.m. 

 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de Secretario a las 5:34 pm. Angie Cárdenas recordó a los miembros 

que la función de Secretario requiere la tarea de tomar notas y registros precisos. Los siguientes miembros 

fueron nominados:  

 

Deyanira Hooper, nominada por Janet Galindo  Nominación aceptada 

Heidy Galicia , nominado por Eduardo Covarrubias  declinó a la nominación 

Maria Daisy Ortiz , nominada por Laura Velásquez  declinó a la nominación 

Liliana Quiroz , nominada por María Daisy Ortiz  declinó a la nominación 

Norma González , nominada por María Daisy Ortiz  aceptó la nominación 

 

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.  Los miembros acordaron por 

consenso cerrar las nominaciones y aceptar la lista de nominados.  

 

A cada candidato se le permitió un minuto para dar un discurso que comenzaría a las 5:37 p.m. después de los 

discursos, los miembros votaron, y los resultados fueron los siguientes: 

 

Nombre del candidato # de Votos 

1. Deyanira Hooper 14 

2. Norma González 18 

 

Norma González fue elegida para el cargo de Secretaria del DELAC. 

 

Angie Cárdenas solicitó el número de miembros votantes que aún estaban presentes a las 5:40 p.m. había 33 

miembros votantes en la sala a las 5:48 p.m. la próxima elección requeriría 17 votos para el cargo de 

representante parlamentario. 

 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de representante parlamentarios a las 5:49 pm. Angie Cárdenas 

recordó a los miembros que la función del representante parlamentario un cargo derecho al voto. Los siguientes 

miembros fueron nominados:  

 

Cecilio Lopez, nominado por Diane Guillen    Nominación aceptada 

Orlando Rios , nominado por Norma Gonzalez  nominación aceptada 

Deyanira Hooper , nominada por Janet Galindo   Nomination aceptada 

Merquisedet Absalon, nominado por María Daisy Ortiz  declinó a la nominación 

María Daisy Ortiz , nominada por Reynalda Tamayo   declinó a la nominación 

Jeannette Godina , nominada por María Daisy Ortiz   nominación aceptada 

Armando Cossyleon , nominado por Liliana Ramos   declinó a la nominación 
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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.  Los miembros acordaron por 

consenso cerrar las nominaciones y aceptar la lista de nominados.  

 

A cada nominado se le permitió hasta un minuto para proveer un discurso empezando a las 5:52 p.m.  

 

 

Las elecciones continuarían el lunes 16 de noviembre, y se comenzaría con la votación para el representante 

parlamentario y luego el último puesto, Representante de Relaciones Públicas. 

 

Se clausuró la reunión a las 6:08 p.m. 


