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Miembros del Comité Presentes: 
Xavier Abrams, Heather Best, Mark Bordas, Kimberly Chamberlain, Karina Cuevas Hernandez, Raquel 
Donoso, Petronilla Fernandez, Moises Garcia Tenorio, Katie Harless, Jonathan Hinojosa, Manuel 
Hinojosa, Judith Hollenberger Dunlap, Gabriela Gomez, Alize Johnson, Jessica Jones, Maribel Lopez, 
Khalil Lowry, Bertha Maya, Kylene Miller-Davis, David Olsen, Monica Pacini, Angelina Quilici, Emma 
Regev, Isaac Resendiz, Maria Resendiz, Stephanie Sequira, Danielle Storer, Juanita Towns, Teresa 
Vasquez Gutierrez, Crisanta Villalobos 
 
Personal Presente: 
Elizabeth Carmody, Directora Compromiso Comunitario; Steve Collins, Director SELPA; Denise Cifelli, 
Secretaria Confidencial; Sheri Gamba, Superintendente Asociada de Servicios de Comercio; Wendell 
Greer, Superintendente Asociado de Educación K-Adulto; Bruce Harter, Superintendente; April 
Hawkins, Administradora de Rendimiento de Cuentas; Nicole Joyner, Directora de Datos y Rendimiento 
de Cuentas; Sabrina Keys, Assistente Estudios y Evaluciones; Daniela Parasidis, Directora Ejecutiva de 
Servicios de Comercio; Nia Rashidchi, Superintendente Asociada de Servicios Educativos; Ken 
Whittemore, Superintendente Asociado de Recursos Humanos 
 
I. Bienvenida e Introducciones 

Vice-Presidenta Maria Resendiz inicio la reunión a las 6:38 p.m. y bienvenida a todos.  
 

II. Rompe-Hielo 
Presidenta Stephanie Segura dio instrucciones sobre la actividad de rompe-hielo pidiendo de los 
miembros del comité que se introdujeran, dando el nombre de la escuela/organización cual 
representan y por qué es que se interesaron en ser parte de Comité DLCAP. 

 
III. Estatutos / Elecciones 

Tabletas fueron distribuidas a los miembros antes del comienzo de la reunión. Moderadoras Segura 
y Resendiz explicaron el nuevo formato electrónico. Sra. Hawkins y Sra. Keys asistieron a todos 
con el proceso para ingresar.  

 
 Sra. Resendiz pidió que todos repasaran los Estatutos. Sra. Segura pidió comentarios del grupo. El  

grupo discurso sobre la necesidad de tener una declaración de propósito más sólido. También hubo 
discurso sobre la composición del grupo con relación a la asistencia de reuniones. Sra. Carmody 
explico que ella había contactado a todas las organizaciones. El comité discutió como establecer lo 
que constituirá una asamblea y la necesidad de recordatorios adicionales sobre reuniones. 

 
 Elecciones no se llevaron a cabo en este momento. 
 



 
 
IV. Actualización Fiscal 

Sra. Sheri Gamba, Superintendente Asociada de Servicios de Comercio, proporciono un resumen  
de información sobre el Presupuesto LCAP 2015-16 por Meta repasando cada pilar y explicando el 
ciclo del presupuesto. Sra. Gamba también anoto que el contrato con la Unión de Maestros (UTR) 
ha sido establecido y tales ajustes se reflexionan en la cifra.  Ella menciono de haber recibido 
petición de que los códigos sean desvinculados aún más para  proporcionar más detalle, en lo cual 
ella está trabajando.  
 

III. Elecciones 
Ms. Segura abrió el foro para nominaciones ya que ambos términos han acabado para la Presidencia 
y Vice Presidencia. Fue recomendado de agregar una Vice Presidencia General para asegurar 
cobertura. Los nominados fueron: 
  

Presidenta – Xavier Abrams and Stephanie Segura 
 Vice Presidenta – David Olssen and Maria Resendiz 
 Presidenta G – Kim Chamberlain 
 
La votación tomo lugar con el Señor Mr. Whittemore colectando y contando. 
 
La Sra. Resendiz sugirió al comité de considerar un comité directivo para trabajar en agendas, 
estatutos, etc. con la esperanza de tratar el tema con profundidad en la próxima reunión. 

 
VIII.   Comentario Público  

Lucinda Alisa de Building Blocks for Kids (BBK) presto comentarios sobre los estatutos sugiriendo 
entrenamiento en los proceso parlamentarios,  que la lista de miembros incluya la organización  
representada por cada miembro, y pidió desvinculación de la Meta 3.  
 
Kyra Worthy, Directora Ejecutivo de For Richmond explico el propósito de sus asociaciones y la 
colaboración de su organización con el distrito.  
 
El comité continúo con discusiones relacionadas con los estatutos sobre las maneras apropiadas 
para sugerencias de procedimientos al grupo y quórums. Sra. Resendiz recordó al comité de sus 
responsabilidades de difundir la información sobre las reuniones. Sra. Abrams pidió una 
descripción más amplia sobre el propósito del comité y se ofreció a colaborar con Greg Santiago y 
presentar al grupo una redacción.  

  
V. Plan de Compromiso Comunitario 

Sra. Resendiz refirió al comité a la lista de reuniones del Plan de Enlace Comunitario.  
 
Sra. Joyner introdujo un video en el cual ella y su departamento han trabajado para ayudar en 
explicar el LCFF/LCAP a padres y miembros comunitarios. Ella anoto que al completar el video, 
trabajaran en crear uno en español.  
 
Sra. Joyner compartió los nuevos icnográficos del distrito. 

   
Sra. Resendiz pidio que las reuniones de ayuntamiento sean presentadas en español para alentar 
más participación de los padres. 

 



VI. Presentación de Socio 
Tana Monteiro, Coordinadora del Bienestar de la Comunidad para YES, presento información 
sobre sus programas, proporciono folletos, y hablo sobre eventos inminentes. 

 
Sr. Whittemore anuncio los resultados electorales. Nueva Presidenta es Xavier Abrams; Vice-Presidenta 
es Maria Resendiz y Presidenta Vocal es Kim Chamberlain. 

 
VII. Distribución de Tabletas 

Tabletas fueron distribuidas al comienzo de la reunión.  
 

VIII.  Comentario Publico 
No hubo comentario público. 

 
IX. Clausura 

Sra. Resendiz termino la reunión a las 8:30 p.m. 
 
 
Próxima reunión será el 22 de marzo del 2016.  
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