
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE LOS ÁNGELES 

 

 

Reunión del Comité Asesor del Distrito para Aprendices de Inglés  

(DELAC, por sus siglas en inglés) 

Auditórium de PCS 

Jueves, 12 de abril de 2018 

 

I. Llamada al orden 
Fernanda Colio dio inicio a la reunión a las 10:13am 

 

II. Juramento a la bandera 

Dominga Verduzco dirigió el juramento a la bandera. 

 

III. Toma de lista/Establecer el quórum 

MariCruz Montenegro, Secretaria, pasó la lista; 15 estuvieron presentes así que no se estableció 

quórum.   

 

IV. Comentarios del público:   

1. Diana Guillen expresó que los miembros necesitan presentarse ante la Junta de Educación y no 

solamente estar en el comité.  

2.  Alma Zuñiga expresó que su director escolar ha amenazado con llamar a la policía cuando ha pedido 

[respetar] sus derechos.  

 3. Juan Godínez abogó por los derechos y responsabilidades de los padres. 

 

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

Diane Panossian, Directora de los Servicios para los Padres y la Comunidad, primero indicó el contenido 

de los paquetes de todos los miembros.  Les recordó a los miembros acerca de la reunión de 26 de abril 

con la Superintendente interina Vivian Ekchian.  El 17 de abril se llevará a cabo una reunión para revisar 

el Plan Maestro.  El Sr. Pedro Salcido y Deborah Brandy estuvieron presentes pare exponer a los 

miembros información sobre los servicios básicos y la seguridad escolar con el fin de que los miembros 

proporcionen comentarios sobre las metas de LCAP. 

 

VI. Establecer Quórum: 

A las 10:30 se sentó a los suplentes y se pasó la lista que resultó en 21 miembros presentes. No se 

estableció quórum. 

 

VII. Asuntos pendientes se postergó debido a que no se estableció quórum. 

 



VIII. Presentación y desarrollo de comentarios para la meta de LCAP, Servicios Básicos: Pedro Salcido, 

Director de Política de Finanzas (10:35)  

Pedro inició su presentación por medio de compartir la visión de LAUSD sobre los servicios básicos.  La 

expectativa es salones de clases limpios, maestros con autorizaciones, materiales que concuerdan con la 

instrucción e instalaciones en buenas condiciones. Un miembro expresó que algunas escuelas carecen 

de material para estudiantes recién llegados; la respuesta fue que MMED es la oficina responsable.  

Otros miembros hicieron comentarios sobre las condiciones de sus escuelas como las buenas 

condiciones en Bravo a salones sucios en otros planteles.   (A las 11:10 la membresía careció de 2 

miembros para contar con quórum).   A las 11:20, los miembros comenzaron el desarrollo [de 

comentarios] sobre esta meta, y se les otorgó 20 minutos.   

IX. Informe del Presidente:                                                                                                                                              

Fernanda Colio les informó a los miembros que el 20 de marzo asistió a la reunión del Comité plenario 

en la Junta de Educación por primera vez junto con los otros dos presidentes de los comités asesores da 

nivel distrito central. Compartió que el 23 de marzo, DELAC trabajó en el BORRADOR del Plan Maestro e 

indicó que junto con otros padres ha asistido a reuniones del subcomité. El jueves, 17 de abril la 

Academia de Liderazgo de DELAC repasaría el borrador, y se les invitó.  El 6 de abril, se llevaría a cabo la 

reunión de presupuesto para los comités en relación a las metas de LCAP.  $13.31 millones se asignan y 

se analiza cómo se distribuye.  El miembro Karla Ysaias indicó que intentó obtener respuestas claras en 

el Distrito Local Este sobre los fondos de Título III y cómo se gastan en, por ejemplo, los asesores 

pedagógicos.  La Sra. Peña de la Oficina del Superintendente expresó que el Distrito enfatiza rojo, en 

comparación a las escuelas en nivel azul y verde, y el Distrito otorga mayor autonomía para los Distritos 

Locales en cuanto a cómo gastar los fondos.  El miembro Juan José Mangandi indicó que la 

descentralización de los fondos que conlleva a favoritismo en nombre de los Superintendentes de los 

Distritos Locales sobre cómo se asignan los fondos.  La Sra. Peña indicó se había contactado a los 

Superintendentes para que se otorgue transparencia total y para que se dé respuesta a las preguntas de 

los padres. 

 

X. Presentación y desarrollo de comentarios para la meta de LCAP: (12:15) Seguridad Escolar: Deborah D. 

Brandy, Directora de Servicios de Salud Estudiantil y Servicios Humanos:                                                                                                             

La Sra. Brandy inició su presentación por medio de anunciar que le complacía que LAUSD superaba el 

objetivo para el cumplimiento de estas metas hasta este punto en el año.  Su presentación y su hoja 

Informativa trataron con el programa de justicia restaurativa. El enfoque fue en las relaciones, reparar el 

daño, cumplimiento, y corregir las cosas en la mayor medida posible, así como re integrar a los 

estudiantes en los entornos escolares después de pasar por una suspensión u otras ausencias.  Indicó 

que de la misma manera que es fácil decir buenos días, los padres también deberían de preguntar, 

¿cómo te fue hoy?, a sus hijos cuando los recogen de la escuela.  Mencionó que 88% de las escuelas 

están implementando la Política Fundamental de Disciplina y el número de suspensiones estudiantiles y 

los índices de suspensión se habían convertido casi nulos. Expresó que, si había problemas en las 

escuelas, [los miembros] pueden entrar en contacto con su oficina e irían a las escuelas. Se indicó que el 

número de Paul Gonzales es 213-241-8640.  Presentó a Paul Gonzales quien habló acerca del concurso 

en muchas escuelas en relación al arte.  

 



XI. Actualización: Revisión del Plan Maestro para Aprendices de Inglés:                                                                                                       

Lydia Acosta Stephens repasó las etapas de desarrollo del Plan Maestro y las sesiones de comentarios y 

sugerencias sobre el Plan Maestro (total de 25 sesiones).  Las partes interesadas incluyen el sindicato de 

administradores, los coordinadores de los distritos locales para aprendices de inglés, el personal de 

MMED, los grupos asesores de padres, coordinadores/asesores para los aprendices de inglés estándar, 

la unidad de educación especial, UTLA y otros.  Se realizaron 43 sesiones en febrero, con 767 partes 

interesadas. Preguntó quién se presentaría en la reunión.   

No se tomó acción debido a que no había quórum. Fernanda Colio repasó las fechas para reuniones 

próximas.   

XII. Clausura 

Fernanda Colio, Presidenta de DELAC, clausuró la reunión a las 1:20 pm.  


