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Miembros del Comité Presentes: 
Xavier Abrams, Cristal Banayan, Heather Best, Sonia Bustamante, Kimberly Chamberlain, Carolyn Day 
Flowers, Raquel Donoso, Petronila Fernandes, Gabriela Gomez, Judith Dunlop-Hollenberger, Quannie 
Johnson, Ingrid Lopez, Emma Rogev, Isaac Resendiz, Maria Resendiz, Greg Santiago, Stephanie 
Sequeira, LaShante Smith, Danielle Storer, Kathleen Sullivan, Juanita Towns, Teresa Vasquez Gutierrez 
 
Personal Presente: 
Elizabeth Carmody, Directora de Enlace Comunitario; Steve Collins, Director de SELPA; Denise Cifelli, 
Secretaria Confidencial; Sheri Gamba, Superintendente Asociada de Servicios de Comercio; Wendell 
Greer, Superintendente Asociado de Educación K-Adulto; April Hawkins, Administradora; Nicole 
Joyner, Directora de Datos y Rendimiento de Cuentas; Daniela Parasidis, Directora Ejecutiva de 
Servicios de Comercio; Mary Phillips, Directora de Tecnología; Nia Rashidchi, Superintendente 
Asociada de Servicios Educativos; Regina Webber, Directora de Servicios de Comercio; Ken 
Whittemore, Superintendente Asociado de Recursos Humanos 
  
 
I. Bienvenida y presentaciones 

La presidenta Xavier Abrams comenzó la reunión a las 6:36 p.m. y dio la bienvenida a todos. 
Miembros se introdujeron y anunciaron cual grupo de organización/escolar representan. 

 
Ejercicio de Mindful/Rompe-Hielo – Vice-Presidenta Maria Resendiz dirigió el comité en un 
ejercicio el cual les ayudo a mantener enfoque en el propósito del comité y la razón por cual todos 
están presentes.  

 
II.   Repaso de la agenda y normas de la reunión 
 

Presidenta Abrams pidió que los miembros repasaran la agenda. Sra. Sequiera solicito tiempo para  
disertar sobre los estatutos. Sra. Abrams aconsejo que se disertara durante la porción de “asuntos 
anteriores” de la reunión.  
 
Sra. Joyner repaso el contenido de los paquetes de los miembros.  
 

III. Presentaciones del Personal – Actualizaciones del Presupuesto 
Sheri Gamba, Superintendente Asociada de Servicios de Comercio, presento información 
detallando el ciclo presupuestario y factores cuales impactan el presupuesto a través del año. Esto 
se dirigió hacia una explicación de cómo y por qué el distrito hace estimaciones de números, los 
afectos de asistencia y cambios demográficos dentro del distrito, cambios en el presupuesto Estatal 
cual impacta el presupuesto, y estimaciones para 2016-17. Ella concluyo su presentación 



recapitulando donde es que se encuentra el distrito con estimaciones para 2016-17, factores de 
programación multe-año, y remanentes. 
 
Hubo disertaciones relacionadas con dinero y remanentes de los Consejos del Sitio Escolar (SSC). 
Carolyn Day-Flowers sugirió una reunión del comité SSC a nivel distrital para así poder compartir 
mejores prácticas. 
 
Un miembro pidió que la presentación de la Sra. Gamba se haga disponible en la página web del 
DLCAP de lo cual la Sra. Joyner estuvo de acuerdo. 
 

IV. Objetivo/Propósito del Comité DLCAP – Repaso del 1er Boceto del LCAP 2016-17 
Sra. Abrams y Sta._ repartieron al comité en 5 grupos para repasar el boceto del LCAP 2016-17 
LCAP y proveer aporte. Debido a la limitación de tiempo, los grupos no proporcionaron un relate. 
Sra. Abrams pidió que los grupos entregaran sus notas y ella tendrá la información acumulada en 
un solo documento. 
 

IV. Comentario Publico 
Varios miembros de la comunidad hablaron, proporcionando sus comentarios en procedimientos de 
reclamos. Un caballero proveo percepción de lo que padres Afro Americanos quieren de sus hijos.  
Un caballero de United Teachers of Richmond (UTR) aconsejo que la Asociación de Maestros de 
California (CTA) albergará un entrenamiento LCAP el 9 de mayo y compartirán los específicos con 
el comité. Otros padres proporcionaron sus pensamientos sobre el presupuesto y gastos de SSC. 
Varios padres comentaron sobre sus impresiones en la falta de apoyo en las escuelas de Hercules y 
Pinole y la primaria Ford; y la expansión de justicia restaurativa en la escuela secundaria DeJean. 
Un representate del Grupo de Padres Afro Americanos pidió tener un miembro en el comité 
DLCAP. 
 

V. Asuntos Anteriores 
Sra. Bustamante proveo una actualización sobre actividades de Alcance Comunitario y barreras las 
cuales enfrentaron relacionadas con la escasez de información de contactos. El comité diserto sobre 
quien tendría acceso y uso de la información. 
 
Petición fue por Judith Hill de recolectar y compartir información de contacto relativa a todos los 
miembros con la Presidenta, Vice Presidenta y el Comité de Alcance solamente. Secundada por 
Juanita Towns. La petición fue aprobada unánimemente.  

 
Sra. Abrams pidió que la disertación sobre los estatutos peticionada por la Sra. Sequeira sea 
pospuesta hasta la próxima reunión.  

  
VI. Próxima Reunión / Clausura 

Sra. Abrams menciono la próxima reunión DLCAP será el 12 de mayo en la cual repasaran el 
segundo boceto del LCAP 2016-17. Ella también menciono que habrá un entrenamiento de SSC en 
5/2 6-8pm y 5/4 10-medio día y proporcionara información de la ubicación al Comité Directivo. 
Sra. Abrams después expreso su agradecimiento por los servicios de traducción para la reunión.  
 
La reunión concluyo a las 8:27 p.m. 
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