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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, 21 de noviembre de 2019 
 

      
I. LLAMADA AL ORDEN 

La reunión fue llamada al orden por la presidenta, Diana Guillen a las 10:06 a.m., pidió un receso de 5 minutos más. 
 

II. JURAMENTO A LA BANDERA 
El juramento a la bandera fue dirigido por un miembro, Rocío Elorza. 

      
III. COMENTARIO PUBLICO 

(Se le otorgó al público dos (2) minutos por orador para que se dirigiera hacia la membresía.) 

 
Cecilio López, Representante Parlamentario, facilitó los comentarios del público. La siguiente persona del público se dirigió a 
la membresía 
 
1. Juan Mangandi 

             
IV. ACTUALIZACIÓN DE LA OFICINIA DE SERVICIOS PARA LOS PADRES Y LA COMUNIDAD 

Antonio Plascencia, Administrador Interino, presentó su reporte de actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y 
la Comunidad. Dio gracias porque estábamos en semana de acción de gracias y también mencionó a la Sra. Alvarez.   
 

 Preguntas y Respuestas 
 
V. TOMA DE LISTA/ESTABLECER QUÓRUM 

La toma de lista se llevó a cabo por Domingo Oxlaj, secretario. Se estableció quórum a las 10:30 am con 30 miembros. 
 

VI. ACTA PARA LA REUNION DEL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2019 
El secretario le pidió a la presidenta apoyo en dar lectura al acta. Carolina Bugarín hizo la moción para aceptar el acta con 
sus correcciones respectivas. Rocío Elorza secundó la moción. La moción pasó unánimemente. 
 

VII. INFORME DEL PRESIDENTA 
Diana Guillen, presidenta, comenzó su reporte brindando un saludo cordial y compartiendo una cita diciendo que “Los lideres 
no nacen, se hacen con el fragor de los problemas,” “Un verdadero líder es aquel que forma nuevos líderes”.  
 
La presidenta habló acerca de la creación de una encuesta cuyo propósito sería empoderar a los padres líderes y darles las 
herramientas básicas que necesitan para impactar en sus escuelas. Mostró un documento donde estaba desglosado un 
presupuesto de una escuela. También propuso la creación de 6 subcomités locales con los miembros de DELAC, donde cada 
grupo crearía su plan de trabajo de acuerdo a las necesidades de su distrito local y una vez terminado, cada grupo tendría 
una reunión de trabajo con el Superintendente LOCAL, para crear un compromiso con él y su staff de lo que los padres 
necesitan. 
 
Propuso también que a los padres se les reconozca un estipendio de $49 por reunión, en un máximo de 10 reuniones que es 
lo que la ley permite, en adición, por todo el servicio dado desde las escuelas hasta DELAC. Pidió cambios en el Menú, por 
las conversaciones con otros miembros del comité. Exhortó que LAUSD debe apoyar este liderazgo ya que existen más de 
550 centros de padres con una representante de la comunidad, que no puede involucrar ni aun padre de cada escuela en los 
distritos locales, una encuesta. La encuesta es para averiguar si los padres lideres saben acerca de los fondos que el Distrito 
proporciona a las escuelas. La encuesta es solo para los miembros de DELAC. 

   
  Preguntas y respuestas 
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VIII. PRESENTACIÓN: REPASO DEL LCAP  
 Dr. Derrick Chau, Director General Ejecutivo – Coordinador de LCAP 

Empezó por medio de preguntarles a los miembros si estaban familiarizados con el LCAP del Distrito. Él les informó a los 

miembros que compartiría un repaso de los es el LCAP y las aportaciones que proporcionarían durante la reunión para que 

los miembros pudieran dar recomendaciones al Superintendente con los comentarios que se requieren por el estado.  

El Dr. Chau continuó con su presentación por medio de explicar el propósito y el proceso de desarrollo para que los 

miembros tuvieran mejor idea acerca del propósito de estos fondos y las expectativas. Él compartió el alcance que usaría el 

Distrito este año el cual atendería las preguntas e inquietudes por parte de los miembros como, por ejemplo: “por qué no son 

comunicativas las escuelas acerca de los fondos y cómo se utilizan. Además, les brindó la oportunidad a los miembros para 

que exploraran los datos del Distrito por medio usar los chrome books para entrar en el Internet y ver los datos que se usan 

para analizar el desempeño del Distrito. El Dr. Chau proporcionó un repaso del LCAP y un resumen referente a cómo se 

asignan los fondos ahora y por qué necesitamos cambiar la manera en que se organiza.  

Questions & Answers 

IX. ANUNCIOS POR PARTE DE LOS MIEMBROS Y EL PERSONAL 
Deyanira Hooper informa acerca del calendario de reuniones y les recordó de la próxima reunión programada para el 5 de 
diciembre. También les pidió que llenaran el formulario de evaluación y el reembolso. 

 
X. CLASURA 

Rocio Elorza hizo una moción para clausurar la reunión, Merquisedet Absalon secundo la moción. La reunión se clausuro a 
las 12:54 pm. 


