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LOS ANGELES UNIFIED SCHOOL DISTRICT 

Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad-  Auditorio 

Reunión de DELAC  

Miércoles, 23 de mayo de 2018 

9:30am – 1:30pm 

 

I. Llamada al orden  

MariCruz Montenegro, Secretaria, llamó el orden de la reunión a las 10:06 a.m. 

 

II. Juramento a la bandera 

Jeanette Godina dirigió el juramento a la bandera. 

 

III. Toma de Lista 
Fernanda Colio primero anunció un minuto de silencio por el fallecimiento del padre de 
Rocío Elorza el día anterior. MariCruz anunció que 18 miembros estaban presentes y que no 
se lograba quórum. 
 

IV. Comentarios del público 

1. Juan Godínez felicitó a los presentes y mencionó que menos reuniones atraería a más 

miembros. 

2. Roberto Fonseca habló sobre por qué se había presentado a la reunión a pesar de que 

ya no tenía estudiantes de edad escolar.  Indicó que la solicitud consolidada para fondos 

del año 2017-18 no se completó, que hay más fondos de Título I y Título II y que se 

necesitaba más información sobre el Título III el cual se aprobó por el Sr. José Mangandi 

sin quórum y se presentó a la Junta de educación. 

3. Martha Godinez, Coordinadora del programa PSA, invitó a los padres para que 

participaran en el Comité de padres para la asistencia escolar, 213-202-2012. 

 

V. Acta de la Reunión  

A las 10:22, MariCruz Montenegro anunció que aún no se establecía quórum.  Fernanda 

Colio, Presidenta, indicó que la reunión continuaría como reunión de información. 

 

VI. Asuntos pendientes: Plan Único para el Rendimiento Académico Estudiantil, Reina Díaz 

Cruz, Especialista, Departamento de Educación Multilingüe y Multicultural 

La Sra. Díaz Cruz previamente había presentado este tema en el mes de marzo, pero que 

sería importante revisarlo.  Empezó su presentación por indicar que el SPSA es un plan de 

acción desarrollado en consulta de todas las partes interesadas que describe el programa 

escolar de instrucción. 

Los miembros continuaron trabajando en el póster y se les otorgaron 15 minutos para 

desarrollar comentarios sobre el tema.  Se proporcionó una hoja de ayuda sobre las áreas 
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de enfoque para la capacitación profesional, la instrucción eficaz, la intervención y los 

padres como socios.   

El Sr. Art Malicdem, Director Adjunto de los Servicios de Fondos Específicos y Rafael 

Escamilla, Coordinador de programas para aprendices de inglés del Departamento de 

Educación Multilingüe y Multicultural continuaron con una presentación sobre la Solicitud 

Consolidada. Se cuestionó la función de DELA en la implementación de la Solicitud 

Consolidada. Los miembros del comité no estuvieron de acuerdo con que la Presidenta 

firmará la solicitud porque no se había establecido quórum. El Sr. Escamilla habló acerca de 

los fondos, de los gastos de $16 millones para los estudiantes LEP, que en porción se debe 

de otorgar, bajo requisito de ley, a las escuelas privadas.  La Dra. Lugo intentó contestar a 

algunas de las preocupaciones de los miembros y algunos cuestionaron por qué contestaba 

en nombre del presentador.   En los comentarios, algunos indicaron se necesidad de que la 

información se otorgara oportunamente para que haya suficiente tiempo para revisarla y 

analizar el contenido.  

Programas para recién llegados: Se indicó que el Distrito debería de proveer materiales 

adecuados para estos estudiantes y no dejar que los directores decidan qué comprar debido 

a que no prestan atención a este pequeño grupo de estudiantes y sus necesidades. A 

resultado, estos niños salen de la escuela primaria aun siendo estudiantes EL. 

Además, se indicó que los maestros que no han tenido éxito en atender las necesidades de 

los estudiantes recién llegados no deberían ser los que están a cargo de reclasificar a estos 

estudiantes.  Además, se debería de identificar a los estudiantes con necesidades especiales 

tempranamente para que no se confundan sus necesidades lingüísticas con otras 

necesidades.  Capacitación profesional eficaz.  En este momento la mayoría de los fondos se 

destinan a Título III. 

En la Hoja Informativa, el Sr. Escamilla explicó que el presupuesto para los emigrantes era 

$3,375,000.  La mayoría de este presupuesto se destina a los programas de verano, pero 

también a los capacitadores y consejeros para estudiantes recién llegados. $70,000 se 

otorga a escuelas privadas y otros gastos.  

Actualización de la Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad 

La Dra. Lugo anunció la próxima reunión con el Superintendente.  También habló sobre los 

talleres de matemáticas que iniciaron en PCS.  En cuanto al reconocimiento de los 

miembros, se aplazaría hasta la próxima reunión programada para el 31 de mayo.  

Informe de la Presidenta 

Fernanda Colio anunció todos los eventos de fin de año por suceder.  

Clausura 

Fernanda Colio levantó la sesión a la 1:54pm. 


