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Miembros del Comite Presentes: 

Xavier Abrams, Mariam Alum, Heather Best, Kimberly Chamberlain, Carolyn Day Flowers, Judith 

Hollenberger Dunlap, Maria Resendiz, Greg Santiago, Stephanie Sequira, Danielle Storer 

 

Empleados Presentes: 

Elizabeth Carmody, Directora de Compromiso Comunitario; Denise Cifelli, Secretaria Confidencial; 

Steve Collins, Director de SELPA; Sheri Gamba, Superintendente Asociada de Servicios Comerciales; 

Wendell Greer, Superintendente Asociado de Educacion K-Adulto; Bruce Harter, Superintendente, Josh 

Herrera, Técnico en Electrónica; Nicole Joyner, Directora de Datos y Rendición de Cuentas; Mary 

Phillips, Directora de Tecnología; Nia Rashidchi, Asistente del Superintendente en Servicios Educativos; 

Marcus Walton, Director de Comunicaciones; Ken Whittemore, Asistente del Superintendente en 

Recursos Humanos 

 

1. Bienvenida e Introducciones 

Vice Presidente Maria Resendiz comenzo la reunion a las 6:45 p.m. y dio bienvenida a todos y pidio 

que todos se presentaran. Sra. Resendiz pidio un momento de silencio para honrrar la perdida de los 

estudiantes de la escuela Richmond High.    

 

2. Comite Juvenil Reporta sobre Compromiso Estudiantil  

Ja’Mes Williams de la secundaria Middle College y Moises Garcia de la secundaria Kennedy High 

presentaron las ideas de la reunion del Comite Juvenil que se llevo acabo el 27 de octubre para elevar 

concocimiento entre estudiantes y padres sobre LCAP. Ellos elaboraron en las 4 mejores 

recomendaciones y destacaron otras.  Sus intenciones son de presenter las ideas a las clases de 

liderazgo en cada escuela secundaria y solicitar su ayuda en desplegar otros estudiantes. Tambien 

piden realimentación del comitee DLCAP sobre sus ideas. Una lista complete se ha proporcionado al 

grupo.  

 

Nicole Joyner, Directora de Datos y Rendición de Cuentas, presento informacion sobre graficos-

informativos en los cuales ella ha trabajado y los proprociono al grupo conteniendo una de cuatro 

plantillas. Los volantes seran personalizados por escuela. Sra. Joyner tambien esta trabajando en una 

plantilla de multiples paginas cuales proveeran mas detalle. 

 

3. Desarrollo del Plan de Compromiso Comunitario 

Elizabeth Carmody, Directora de Compromiso Comunitario, hablo sobre unas de las ideas de alcance 

en las cuales ella ha estado trabajando y las fechas respectivas para desplegarlas.  

 

Presidenta Stephanie Segura pidio del comite que se dividieran en grupos y pensar en ideas adicionales 

de alcance o mejorar las ideas ya creadas por el Comite Juvenil. Los grupos trabajaron por 

aproximadamene 30 minutos. 



 

 

4. Proximos Pasos 

Sra. Resendiz ofrecio compilar las ideas y enviar por correo electronico al comite. Ella pidio del 

comite que votaran por 4 de las mejores ideas y devolverle la informacion. Ella va a compilar los 

resultados y traerlas a la reunion de enero para discusion. Ella tambien mandara una lista de 

miembros del comite y pedir de cada miembro que actualizen su informacion y devolverselo a ella.     

Ella piensa que la lista se podra usar para comunicarse con los miembros en esfuerzo de aumentar la    

asistencia en las reuniones.  

 

5. Clausura 

Sra. Resendiz sugerio la escuela Helms Middle como una possible locacion para la reunion de enero. 

Ella tambien felicito a Madeline Kronenberg en su re-eleccion como miembra de Junta. Reunion 

cerro a las 7:57 p.m. 

 

 

Proxima reunion se llevara acabo en enero del 2015.  
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