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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, 13 de mayo de 2021 

 
I. Llamada al Orden 

La reunión fue llamada al orden por Diana Guillén presidenta, a las 2:12pm. 
 

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

    
III. Comentario Publico 

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

       Cecilio López, Representante Parlamentario, facilitó los comentarios del público.  

 Roberto Fonseca. 

 Marcela García. 
 

IV.  Toma de Lista/Establecer quórum 
Norma González, secretaria, pasó la lista de asistencia y fue establecido quórum con 29    
miembros a las 2:25pm. 

 
V. Lectura de las Actas. 

Se pasó a dar lectura a las minutas del 25 de marzo de 2021en voz alta por un miembro, Sra. Janeth 
Galindo. La presidenta pregunto si había alguna corrección y pidió a los miembros hacer una 
moción para aprobar las minutas, la Sra. Dulce Altamirano hizo la primera moción y la secundo Sr. 
Armando Cossyleon, no hubo discusión. 25 miembros votaron sí, 4 abstenciones, la moción pasó. 
 
La secretaria paso la lista para sentar a los alternantes y miembros que llegaron después del primer 
conteo se agregaron 2 miembros más y 3 alternante a las 2:55pm, un total de 34 miembros 
votantes. 

 
VI.   Informe de la presidenta 

La Sra. Diana Guillen agradeció a la membresía por estar presentes y tambien a los miembros del 
público, comenzando su reporte con una frase “Un Líder No Te Dice Que Hacer, Te Enseña A 
Cómo Hacerlo.”  
La presidenta compartio que como mesa directiva  dijo a los miembros que el liderazgo se crea 
tomando acción. También menciono que tomaran en cuenta las siguientes 
FECHAS IMPORTANTES PARA DELAC. 

 Martes 11 de mayo - entrevista con la personal del Estado 
  Martes 18 de mayo - entregar reporte a la mesa directiva acerca de la visita con su Representante 
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Martes 25 de mayo - presentación al Comité Plenario de LAUSD 
Jueves 27 de mayo - reunión de DELAC  
Jueves 10 de junio -  reunión de DELAC 
Martes 15 de junio - Presentación de los comentarios de LCAP y recomendaciones de los temas EL 
 
Además compartió la manera en que le estado elige a las escuelas cada dos años para hacer una 
auditoria y que de 10 padres elegidos para asistir a la entrevista con el estado, solo llegaron 7 
miembros de DELAC. 
Enfatizando que el 11 de mayo de 2021  LAUSD tuvo su reunión y compartió algunas propuestas de 
gastos, que la mesa de educación  tenía en su agenda. 
31.9 M. Para desarrollo profesional de equidad Educativa 
87 M. Para Dispositivos y servicios híbridos en el Aula 
13 M.  Para un Aumento de la capacidad para 37 contratos de 5 años existentes para el desarrollo 
profesional de liderazgo  
3.1 M. Para dar a 52 vehículos Mantenimiento. 
 
También compartió que hablo en los comentarios públicos para hacer una denuncia ante la Junta 
de Educación de LAUSD sobre las irregularidades en 24 escuelas que no han recibido los audífonos, 
desafortunadamente los padres temen denunciar a LAUSD por temor a represalias y a la Coerción 
{repaso el significado de esta palabra} por parte del personal y porque además son ignorados. 
 
La Sra. presidenta termino su reporte con una frase “SI NO ERES PARTE DE LA SOLUCION, ERES 
PARTE DEL PROBLEMA” Por Lenin 
 
Diana Guillén   5/13/2021 
Presidente de DELAC-LAUSD 
Email: rubydvf33@hotmail.com 

 
VII.  Repaso de LCAP Meta #5: Dr. Rosalinda Lugo / Administradora / Oficina de Cultura, Ambiente y 

Seguridad Escolar. Christopher Stevens Jefe Adjunto /Departamento de la Policía Escolar de Los 
Ángeles 

  
 AYUDANTES DEL PLANTEL ESCOLAR: 
 ● Promover las prácticas para escuelas seguras por medio de ayudar a los administradores a 

mantener los apoyos en toda la escuela para la conducta positiva. 
● Fortalecer las relaciones y la comunicación entre el personal escolar, los estudiantes y la 
comunidad 
● Colaborar con los administradores escolares en las posibles cuestiones de salud 
● Utilizar las prácticas restaurativas para desarrollar la empatía y las relaciones positivas 
con los estudiantes. Se dio tiempo para preguntas y respuestas 

 La policía escolar solo apoyara a los planteles escolares alrededor de la escuela. Hubo espacio    
   para preguntas y respuestas. 
 
 

La Sra. María Daisy Ortiz hizo una moción “Que se presentara al DELAC el LCAP Addendum” la Sra. 

Presidenta exorto a la Sra. Ortiz que quitara su moción ya que el personal dijo que esa información 
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la podian traer sin necesidad de hacer una mocion y aprovechar el tiempo para los comentarios de 
LCAP, pero el miembro Ortiz se negó a retirar su moción y la Sra. Laura Velázquez secundo la 
moción. Hubo discusion. 13 votos a favor, un no y 16 abstenciones. La presidenta declaro que la 
moción No paso, pero  la Sra. Ortiz hizo un punto de orden declarando que las reglas de Roberto, 
no reconocen las abstenciones para una votación solo son reconocidos el SI o NO pidiendo al 
personal del PSC o al parlamentario que dieran una explicación y lo dejaran claro, el Sr. Plascencia 
compartio a los miembros que abstención quiere decir  (no tiene valor este voto) en la pagina 45 de 
las reglas de ROBERT es técnicamente un voto no contado y como esta moción tuvo 13 SI y un 1 
NO, el sr. Plascencia declaro que la moción, paso. Despues hubo mucha  discusión ya que muchos 
miembros votaron abstecion sin saber  que su voto no tenia valor, algunos miembros se 
molestaron. 

 
VIII. Repaso general del Plan de Control de Rendir Cuentas(LCAP) Dr. Derrick Chau, Director Ejecutivo   

General/ Sarah Chevallier, LCAP Administradora 
Dr. Chau saludo a los miembros y comenzó su presentación en un PowerPoint y mención a los 
miembros que este es un breve repaso y compartió el enlace de la presentación de hoy  
https://tinyurl.com/DELAC-LCAP-041521 
Resumen del LCAP 6 Metas del Distrito y compartio documentos con las diferentes acciones para 
cada meta, para apoyar el desarrollo de los Comentarios de DELAC. 

 
IX.  Salones pequeños – Desarrollo de Comentarios 

 Los miembros del DELAC se movieron en 1 de 5 salas de grupos, las cuales fueron las siguientes: 
● Meta 1: 100 % de Graduación 
● Meta 2: Competencia para Todos 
● Meta 3: 100% de Asistencia Escolar 
● Meta 4: Participación de los Padres, los Estudiantes, y la Comunidad 
● Metas 5 y 6: Seguridad y ambiente escolar. Servicios básicos 

La membrecía tuvo 50 minutos formulando sus comentarios en los cuartos de trabajo, para discutir, 
desarrollar y escribir los comentarios de las 6 metas, en grupos pequeños. 

 
X.  Actualización de la Oficina de Servicios para Padres y la Comunidad  

  No hubo reporte por falta de tiempo. 
 

XI.   Anuncios:  
Se les recordó a todos los miembros que tenían que entregar su reporte de la visita con su 
presentante de la mesa de Educacion de LAUSD  a mas tardar el 18 de mayo 2021. 

 
XII.  La reunión se terminó oficialmente 5:20 pm. 

 
 

Minutas presentadas respetuosamente por:  
Norma González secretaria 

 

 

https://tinyurl.com/DELAC-LCAP-041521

