
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

Reunión del Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés  

(DELAC, por sus siglas en inglés) 

 
Miércoles, 14 de febrero de 2018 

10am – 1pm 

 

I. Llamada al Orden:  

Fernanda Colio dio inicio a la reunión a las 10:14am y les deseó un Feliz día del amor y la 

amistad. 

 

II. Juramento a la bandera:  
Un miembro dirigió el juramento a la bandera. 

 

III. Toma de lista/Establecer el quórum: 

No se logró establecer quórum. 

 

IV. Comentarios del público:  

1. Diana Guillen habló sobre trabajar como equipo para ser capaces de hablar con la 

Superintendente y ser eficaces con ella.  Además, expresó la supervisión de cómo se 

gastan los fondos en las escuelas. 

2. Laura Baz expresó que hay proyectos para padres, así como para estudiantes para 

capacitarse con la Cruz roja y preparase para cualquier desastre o evento que pueda 

acontecer. 

 

V. Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad:   

La Dra. Rosalinda Lugo, Administradora de PCS, anunció que se realizaría una nueva 

presentación sobre la graduación de los estudiantes, la cual ha mejorado bastante y ha 

llegado ahora a un índice de 80%. Se realizaría una revisión del Plan del Plan maestro. Se 

expresó que era importante asistir a la próxima reunión de la Superintendente para que 

sean válidos todos los comentarios y sugerencias. 

VI. Presentación y desarrollo de comentarios para la meta de LCAP: 100% Graduación— Carol 

Alexander, Directora, Oficina de Intervención y apoyo para los cursos A-G de la División de 

Instrucción 

La Sra. Alexander inició su presentación a las 10:46am al expresar que los estudiantes 

necesitan los programas necesarios para tener acceso a los talleres que los preparen para la 

graduación. Expresó que se había iniciado a proveer guía y monitoreo para verificar su 

progreso y que las escuelas reciben los recursos necesarios para que los estudiantes 



recuperen los créditos académicos.  Indicó que hay maneras para que los estudiantes de 

último año completen sus créditos académicos y no reprueben sus cursos[.] Se ofrece a 

apoyo para ayudar a que adquieran todos los créditos académicos. El Distrito paga por 

puestos de consejeros durante el verano para que apoyen a los jóvenes en superar el temor 

de la universidad. 

La Dra. Selena Barajas-Ledesma, Directora Adjunta, Servicios Estudiantiles y Asistencia, 

continuó con la presentación a las 11:32am. Mencionó que se tenía un consejero 

capacitado en cada escuela preparatoria a fin de apoyar a los estudiantes. Expresó que se 

proporciona orientación individual a los estudiantes con problemas, se da enfoque en los 

problemas personales que los lleva a la depresión y perjudica la capacidad para el 

aprendizaje. También se indicó que hay padres que no apoyan a sus hijos para motivarlos 

para que sigan a la universidad.  La Sra. Alexander contestó a algunas preguntas. 

La presentación concluyó a las 12:01 pm.  

VII. Presentación y desarrollo de comentarios para la meta de LCAP# 4: Participación de los 

Padres/ la Comunidad / los Estudiantes   

A las 12:03 pm Álvaro Alvarenga, Coordinador Administrativo en la Oficina de Servicios para 

los Padres y la Comunidad, inició su presentación por medio de indicar que el objetivo del 

Distrito es que todos los estudiantes a graduarse. Proporcionó algunos datos y enfatizó la 

importancia de asistir a la escuela todos los días para asegurarse que los estudiantes logren 

el éxito académico.  

El Sr. Alvarenga continuó por medio de presentar acerca de la involucración de los padres y 

mencionó que era de suma importancia involucrarse en la educación de su hijo. Mencionó 

que las escuelas brindan diferentes oportunidades para que los padres se involucren, por 

ejemplo, visitando el centro de padres y acceder a recursos, prestarse como voluntarios, y 

participar en los comités asesores. También motivó a los miembros para que establecieran 

amistades con los maestros y el personal escolar y no temer iniciar conversaciones sobre 

cómo mejorar apoyar a sus hijos.  

A las 12:37 pm, la Dra. Brenda Manuel, Administradora de la Unidad estudiantil en PCS 

continuó con su presentación por medio de expresar que era el deseo de la 

Superintendente que las voces estudiantiles fueran escuchadas y que era importante que 

nuestros estudiantes se convirtieran en líderes y aprendieran cómo abogar por sí mismos. 

Mencionó que había un Consejo asesor estudiantil del Superintendente y que estos 

estudiantes se reunían con el Superintendente y otro personal para que comunicar sus 

pensamientos y opiniones sobre iniciativas y programas del Distrito. También mencionó que 

los presidentes ASB se reunían y que recibían capacitación sobre cómo mejorar sus 

destrezas de liderazgo. Ella habló sobre el programa de mentores para ayudar a los varones 

y jovencitas a desempeñarse académicamente para que se gradúen de la escuela 

preparatoria con el conocimiento y las destrezas necesarias para ingresar a la universidad, 

obtener un título universitario y seguir con la carrera de su selección.      La Dra. Manuel 

habló sobre proyectos adicionales como el programa de tutores de escuela preparatoria y la 



Campaña LA Youth Vote que son oportunidades disponibles para los estudiantes durante el 

verano.  

VIIII. Anuncios por parte de los miembros y del personal de PCS:  

Paloma Zúñiga, Vicepresidenta, presentó algunos anuncios sobre eventos incluidos en el 

paquete de los miembros. 

 

XI. Clausura:  

 Fernanda Colio levantó la reunión a las 12:58 p.m. 
 


