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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 
Jueves, 3 de diciembre de 2020 

 
    
I. Llamada al Orden 

La reunión fue llamada al orden por Diana Guillen, Presidenta, a las 2:19pm. 
 

II. Saludo a la Bandera 
El saludo a la bandera fue dirigido por Roció Elorza (Ingles) Ivania Morales (español) miembro. 

   
III. Comentario del Publico 

(A los miembros del público se les permitió dos (2) minutos por orador para dirigirse a la membresía.) 
 

Sr Cecilio Lopez, Representante Parlamentario, facilitó los comentarios del público. Las siguientes personas 
del público se dirigieron a la membresía: 

 
1. Sr. Roberto Fonseca 
2. Sr Juan Jose Mangandi  
3. Sr Paul Robak 

         
IV. Toma de Lista/Establecer quorum 

Norma E Gonzalez, Secretaria, pasó la lista a las 2:32 pm. Quorum fue establecido con 34 miembros. 
 
V. Informe de la Presidenta  

Sra. Diana Guillen dio las gracias y dijo que esta es la primera reunión y afirmo estar muy contenta por 
tener quorum y afirmo que esta era una junta formal. Sra. Guillen continuo con una frase motivadora “SI 
QUIERES LLEGAR RAPIDO VE SOLO” “SI QUIERES LLEGAR LEJOS VE ACOMPANADO “ 
La presidenta se dirigió a la membresía de DELAC, les dio las gracias por compartir estos momentos de 
incertidumbre y recordó a la Sra. Rosa Loera y el Sr. Juan Godinez haciendo un pequeño homenaje 
comprometiéndose a seguir luchando por la educación de nuestros estudiantes de LAUSD. 
La presidenta habla sobre el reto que es luchar por la justicia social y afirmando para que existan vidas más 
equitativas. Sra. Guillen como presidenta hace un llamado a todos los padres a la unida y no permitir más 
división y conflictos entre nosotros mismos y tratar de limpiar asperezas del pasado. La Sra. Presidenta 
reafirma que es el momento de crear nuevas ideas e iniciativas que permitan avances de vida de los 
padres con hijos de Titulo 1. La causa va más allá de ver estadísticas, reclasificación, la solicitud 
consolidada, reglas de decoro o estatutos que puedan enmendarse, y ella reafirmo que es el momento de 
demostrar esa hermandad y dejar cualquier interés personal por una causa más humana. También 
reconoció que todos podemos tener diferencias y que es bueno reconocerlas porque hace a un comité 
más valioso y productivo.  Sra. presidenta dijo otra frase motivadora “DONDE TODOS PIENSAN IGUAL 
NADIE PIENSA” también nos hace saber que el debate y las contradicciones son parte de los cambios, para 
tener un clima de armonía basado en el servicio al prójimo y no basada a la intimidación o cualquier otro 
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interés que no beneficie a los estudiantes solo nosotros los padres no empleados de LAUSD podemos 
hacer nuestras aportaciones sin ningún conflicto de intereses. La Sra. Presidenta con su mensaje, espera 
que llegue a todos ustedes y que nos apoyemos en lo que podamos aportar basado a sus posibilidades.  
 

VI. Presentación: Servicios para los Aprendices de Inglés y Desarrollo Profesional para Educadores 
Sra. Lidia Acosta agradeció a la Sra. Diana Guillen y continúo diciendo que es muy difícil lo que está 
pasando en nuestras comunidades y lamenta la perdida de los miembros que perdieron sus vidas. Sra. 
Acosta continúo con una introducción diciendo que ella es la Directora Ejecutiva del Departamento 
Multilingüe y Multicultural y reafirmo que estaban para apoyar a todos los alumnos aprendices de inglés y 
nuestras familias. La Sra. Lidia dio las gracias por su liderazgo y dedicación a sus escuelas y a los alumnos y 
se refiere y agradece a todo lo que se puede ver y lo que no se puede ver en las escuelas. Sra. Lidia Acosta 
pasa la palabra al Dr. Jose Posada. El Dr. Posada se dirijo con un saludo a los miembros, el hace referencia 
a lo que ha mencionado la ejecutiva, lamentando la perdida de los miembros ya mencionado y hace un 
pequeño recordatorio de sus interactuó con ellos. Dr. Posada reafirmo las palabras de la Sra. Lidia Acosta y 
él está para servir a los miembros y pueden tener la libertad de hacer preguntas o cualquier inquietud el 
reafirma que esta para escuchar cualquiera necesidad que tengan los miembros.  
Sra. Lidia presento a la Sra. Reina, ella comenzó con la presentación de los programas y servicios del Plan 
Maestro proporcionando una definición de lo que se trata el plan maestro, el distrito de los ángeles se 
compromete a garantizar que el estudiante de idiomas tenga una experiencia de coherente, articulado y 
alineado de prácticas y de caminos a través de contextos comenzando en la infancia atraves de la 
reclasificación y graduación y en preparación para la universidad. El Plan Maestro les provee la 
oportunidad a todos nuestros estudiantes. Sra. Reina reafirmo que DELAC asesorar a la junta del gobierno 
del distrito escolar sobre diferentes tareas, el desarrollo de un Plan Maestro del Distrito guiando la 
implementación consistente de los programas y servicios educativos de aprendices de inglés, evaluación 
de necesidades, establecimiento de programas, metas y objetivos para programas de aprendices de inglés 
asegurar de que el plan se cumpla. El DELAC revisará y proveerá comentarios acerca de la reclasificación 
del distrito, notificaciones por escritas que se deben enviarse a los padres y tutores. Estos son temas 
obligatorios de DELAC 
1 -Plan Maestro para estudiantes de aprendices de inglés, 2- es la importancia de la asistencia de la 
escuela. 3- Evaluaciones integrales de necesidades. 4- Plan escolar para el logro estudiantil. Son 4 temas 
obligatorios para DELAC esto se va estar compartiendo este año escolar. 
 
Actualización del ELPAC 
Dr. Jose Posada habla de las actualizaciones de ELPAC y textualista, sabemos que esta evaluación se está 
dando en 2 niveles 1 se está dando a los padres que están dando permiso de hacerla remota, o padres que 
han dado la opción de que quieren llegar a la escuela y tomar el examen. 
Sra. Guillen le pide de favor al Dr. Jose Posada que si puede hablar un poco de lo que es ELPAC por la razón 
de que hay muchos padres que son nuevos y no están familiarizados con la terminología. Dr. Jose Posadas 
contesta con una afirmación a la presidenta, y comento que el examen ELPAC hay 2 exámenes que se 
hacen a los estudiantes -Que es ELPAC? ELPAC  es el examen inicial es el que se usa para determinar el 
nivel de inglés del estudiante y recalco que no importa en qué grado ingrese a la escuela es el primer 
examen de evaluación que van a hacer y obviamente este examen se ofrece de acuerdo a la edad que 
tenga el estudiante y esto es para asesorar al distrito a qué nivel esta, si el estudiante está a un nivel bajo 
de ELPAC ellos son clasificados como estudiantes que aprenden inglés como segundo idioma y cada año se 
repite el examen hasta lograr su reclasificación y se le hace estos examen 2 veces en el ano para ver que 
tanto progreso tiene el estudiante. Este examen está basado en lectura, escritura, comprensión y 
escuchar. 
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Sra. Lidia Acosta hace un comentario al Dr. Jose Posada que si puede compartir de los cambios y los temas 
que fueron impactados este año a los estudiantes y los exámenes virtuales. Sra. Lidia Acosta comento que 
tuvieron un examen para ciertos alumnos este otoño. Dr. Jose Posadas comenta que la Sra. Lidia Acosta 
abogo para que los estudiantes tuvieran una segunda oportunidad de tomar estos exámenes ya que por la 
pandemia no fueron completados. Sra. Lidia Acosta pidió si pueden hablar de los 30 días y 45 días del otro 
examen de identificaciones inicial de ELPAC si la abogacía de la Sra. Acosta fue para que extendieran el 
examen inicial de 30 a 45 días para los estudiantes que inician en el distrito de los ángeles. 

 
VII. Presentación: Repaso general del Plan de Control para Rendir Cuentas 

La presidenta dio la bienvenida al Dr. Derrick Chau, Director General Ejecutivo de Estrategia Innovación.  
Dr. Chau presento a la Sra. Karen Long y la Sra. Sarah Chevallier, la nueva Administradora de LCAP. Dr. 
Chau se siente complacido de que tiene a este equipo y que puede trabajar, ya que este trabajo es muy 
importante para el distrito esta va hacer un presentación y repaso con algunas actualizaciones. Dr. Chau 
comento que podíamos observar los objetivos y que podíamos aprender acerca de la fórmula de 
financiación local y del plan local para rendir cuentas. También proporcionaron el documento de 
acatamiento que requiere el estado, el repaso del presupuesto 2020, también dieron una actualización 
para el plan de este nuevo año en planeación del LCAP, proveídos de acuerdo a la cantidad de estudiantes 
a las cuales sirve el distrito, pero el estado reconoce que los distritos que dan servicios a los niños 
aprendices de ingle o de hogares de crianza temporal y para cualquier alumno e bajos ingresos los distritos 
reciben fondos supleméntales adicionales. Cuando se habla de fondos federales como Titulo 1 y Titulo III. 
Tomo la palabra la Sra. Sara Chevallier, Administradora de LCAP que hablo del plan de este año en donde 
requiere el estado la continuidad de aprendizaje y asistencia escolar que es diferente a los nombres de los 
otros planes, ella mostro varias guías positivas. 
 

VIII. Actualización de la Oficina de Servicios para Padres y la Comunidad 
El Sr. Antonio Plascencia, Director compartió que PCS está en comunicación con la familia de la Sra. Loera 
referente a recaudar fondos. Agradece de corazón a los padres que compartieron la información sobre el 
falleciente de la Sra. Loera, para que podamos darle seguimiento.  Favor mantengan a la familia de la Sra. 
Loera en sus pensamientos. El Sr. Plascencia les recordó acerca de la petición del condado de los ángeles, 
en donde nos están dejando saber que no deberíamos convivir con personas durante esta temporada de 
fiestas. El Distrito está iniciando una campaña para informar las familias acerca de la importancia de la 
educación, tomar un examen de COVID 19, y practicar actividades de bajos riesgos. Sra. Plascencia 
reconoció a los miembros por sus esfuerzo y comprensión en aprender cómo usar zoom. Sr. Plascencia 
explico que el objetivo de los talleres ofrecidos en PCS es de aprender y crecer. Hemos estado ofreciendo 
segmentos de introducciones con otras oficinas en donde ofrecen cursos sobre el progreso académico de 
las escuelas, también se los ofreció un taller acerca de salud mental. El Distrito está ofreciendo pruebas de 
COVID-19 y los padres y sus familias pueden llamar al 213-443-1300 para programa citas. 
 

IX. Anuncios por parte de los miembros y el Personal de PCS  
El Sra. Eduardo Covarrubias compartió información acerca de la conferencia de la Jornada Pedagógica y 
explico que el Departamento de Educación Multilingüe y Multicultural iba a patrocinar 15 cupos para la 
conferencia. La conferencia se llevará a cabo el 6 de febrero de 2021 atravesó de zoom. El Sr. Covarrubias 
les pidió a los miembros interesados que escriban su nombre en el chat. 

 
X. Clausura 
 La reunión se clausuro a la 5:12 pm. 


