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Miembros del Comité presentes: 

Xavier Abrams, Heather Best, Sonia Bustamante, Kimberly Chamberlain, Raquel Donoso, Carolyn Day 

Flowers, Crystal Heredia, Alize Johnson, Jessica Jones, Maribel Lopez, Khalil Lowry, Monica Pacini, 

Greg Santiago, Danielle Storer, Juanita Towns 

 

Personal presente: 

Elizabeth Carmody, Directora de Inclusión Comunitaria; Dora Chin, Ayudante de Investigación y 

Exámenes; Denise Cifelli, Secretaria Ejecutiva; Steve Collins, Director de SELPA; Wendell Greer, 

Superintendente Adjunto de Educación Kínder-Adulto; Bruce Harter, Superintendente, Josh Herrera, 

Técnico de Electrónica; Nicole Joyner, Directora de Datos y Contabilidad; Mary Phillips, Funcionario 

Principal de Tecnología; Nia Rashidchi, Superintendente Adjunto de Servicios Educativos; Ken 

Whittemore, Superintendente Adjunto de Recursos Humanos 

 

1. Bienvenidas e Introducciones 

Greg Santiago inició la reunión a las 6:37 p.m. Él le dio la bienvenida a todos y le pregunto al comité 

que se introdujera. 

 

2. Presentación del Resumen LCFF/LCAP 

El Superintendente Harter presento los miembros de la Junta que estaban presentes: Todd Groves, 

Presidente y Madeline Kronenberg. Val Cuevas participo en la reunión y fue presentado después en 

su presentación. El ofreció una descripción de la reunión y presentó las nuevas carpetas al dar una 

breve historia sobre LCFF notando donde permanece el distrito hoy con el Plan y que sucederá en los 

próximos meses. El luego informó el comité sobre cambios significativos para el 2015-16 que 

incluyeron modificaciones a la plantilla LCAP por el Estado, reducción y consolidación de 14 a 5 

metas en un esfuerzo para mejor enfocar y mejorar el vínculo entre las metas y las medidas, y la 

eliminación de dinero de bonos y subvenciones básicas para mejor entender el financiamiento 

abarcado en el LCAP. El Superintendente Harter luego proporcionó información sobre el 

financiamiento para el 2015-16 notando que cambios sucederán después del Presupuesto Rectificado 

de Mayo del Gobernador. 

 

Nicole Joyner presento los cambios en el sitio web del LCFF/LCAP y le enseño al comité como 

accederlo. Ella explico donde se encuentra la documentación y el nuevo tablero interactivo de 

instrumentos. Ella luego destacó el Infographics notando que serán actualizadas de forma regular. 

Los miembros del comité también fueron proporcionados ejemplos en sus carpetas. 

 

3. Recorrido por la Plantilla LCAP 

La Sra. Joyner dividió el Comité en dos grupos e hizo que repasaran la nueva plantilla LCAP. Ella les 

pregunto qué notaran cualquier pregunta y/o sugerencia. El miembro comunitario presente trabajo en 

la plantilla con el Superintendente Harter. Los grupos trabajaron por aproximadamente 40 minutos. 



 

4. Informes del Grupo Chico 

El Sr. Santiago fue a cada grupo pidiendo sus conclusiones sobre la nueva plantilla. Los grupos 

sentían que el nuevo formato es difícil de manejar y le pregunto si el personal pudiera proporcionar 

los datos en flujogramas o gráficas. Ellos también querían ver numeración consistente, la unión de 

planes estratégicos y planes de comunicación con las nuevas metas, y anotaciones reiterando fondos 

de otras fuentes no son incluidos en el presupuesto básico. 

 

5. Comentario Público 

Ninguno. 

 

6. Finalización 

El Sr. Santiago le dio las gracias a los miembros del comité por asistir y su atención durante la tarde. 

La reunión fue finalizada a las 8:25 p.m. 

 

 

La próxima reunión se realizará el 23 de abril del 2015. 
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