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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 

 
Office: Servicios para los Padres la Comunidad y los Estudiantes Fecha:  16 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 2:01 p.m.   
               (nombre y cargo)        (hora) 

 

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

 

 

COMENTARIO DEL PÚBLICO 

 

Se concedió la palabra para los comentarios públicos a las 2:16 p.m.  los siguientes miembros del público 

hicieron comentarios 

 

Roberto Fonseca 

Juan José Mangandi 

Marcela Garcia (Vega) 

  

 

AGENDA 

La agenda de la reunión fue revisada por el Dr. Danny Dixon a las 2:25 p.m. 

 

PASAR LA LISTA 

 

La Dra. Heidi Mahmud pasó la lista las 2:28 p.m.  seguido por sentar a los suplentes.  

 

La Dra. Heidi Mahmud confirmó que 39 miembros votantes estuvieron presentes a las 2:54 p.m. 

 

CONTINUACIÓN DE LA ELECCIÓN 

 

Angie Cárdenas confirmó que los siguientes nominados que fueron nominados para el cargo de representante 

parlamentario el 12 de noviembre habían regresado y estaban presentes a las 2:56 p.m.: 

 

 Cecilio López 

 Orlando Rios 

 Deyanira Hooper 

 Jeannette Godina 
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Don Sherwyn señaló punto de orden. Preguntó si podía nominarse a sí mismo para este puesto en ese momento, 

ya que tenía que salir de la reunión anterior a las 4:15 p.m. 

 

Antonio Plascencia recordó a los miembros que necesitaban estar en la sala en el momento en que se llevaban a 

cabo las nominaciones para postularse para el cargo, pero también detuvo la reunión para verificar con las 

Normas de Robert para el Orden Parlamentario. 

 

Se reanudó la sesión a las 3:10 p.m.para apoyar la petición. 

 

Don Sherwyn hizo una moción para reabrir las nominaciones para el representante parlamentario.  Carolina 

Bugarín secundó la moción. Se dio la palabra para la discusión. 

 

Se realizó una votación por lista de asistencia sobre la moción para reabrir las nominaciones para el 

representante parlamentario.   15 Sí   17 no               7 abstenciones. La moción no se aprobó a las 3:25 p.m.Se 

necesitaban veinte (20) votos para que la moción fuera aprobada. 

 

Angie Cárdenas procedió con la elección del representante parlamentario. A cada candidato se le permitió un 

minuto para dar un discurso que comenzaría a las 3:36 p.m.Después de los discursos, los miembros votaron, y 

los resultados fueron los siguientes: 

  

Nombre del candidato # de Votos 

1. Cecilio López 21 

2. Orlando Rios 12 

3. Deyanira Hooper 2 

4. Jeannette Godina 4 

 

Cecilio López fue elegido como representante parlamentario del DELAC.  

 

Se abrieron las nominaciones para el cargo de funcionario de relaciones públicas a las 3:44 p.m. Se nominaron 

los siguientes miembros:  

 

Carlos Valadez, nominado por Merquisedet Absalon   nominación aceptada 

Deyanira Hooper , nominada por Angélica Sánchez   Nominación aceptada 

Juanita García , nominada por Irma López    Nominación aceptada 

Jeannette Godina , autonominada 

Rocio Elorza , nominada por Laura Velázquez   Nominación aceptada 

 

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 3:47 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. Carlos Valadez 7 

2. Deyanira Hooper 6 

3. Juanita García 21 

4. Jeannette Godina 0 

5. Rocío Elorza 3 

Nota:  Jeannette Godina estaba experimentando dificultades técnicas ya que no podía presentar su discurso. 

 

Juanita García fue elegida para el cargo de Relaciones Públicas del DELAC. 

 

Angie Cárdenas anunció oficialmente a los funcionarios que representan al DELAC: 

 

Diana Guillen, Presidenta 

Eduardo Covarrubias, Vicepresidente 

Norma González, Secretaria 

Cecilio López, Representante Parlamentario 

Juanita García, Representante de Relaciones Públicas 

 

Los funcionarios fueron felicitados y bienvenidos por Angie Cárdenas, el Dr. Danny Dixon y Antonio 

Plascencia. 

 

Se le dio la palabra a la Presidenta, Diana Guillen a las 4:19 p.m. para que dieran observaciones y discusión. 

 

Se clausuró la reunión a las 4:40 p.m. 


