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Miembros del Comité presentes: 
Xavier Abrams, Heather Best, Kimberly Chamberlain, Petronila Fernandes, Gabriela Gomez, Gabriela 
Gomez, Katie Harless, Tiffany Harris, David Olsen, Monica Pacini, Isaac Resendiz, Maria Resendiz, 
Greg Santiago, LaShante Smith, Juanita Towns, Teresa Vasquez Gutierrez 
 
Personal presente: 
Andrea Arnold, Directora de Contabilidad; Gerardo Browne, Traductor; Elizabeth Carmody, Directora 
de Enlaces Comunitarios; Denise Cifelli, Secretaria Confidencial; Matthew Duffy, Superintendente; 
Sheri Gamba, Superintendente Asociada de Negocios de Comercio; April Hawkins, Administradora; 
Nicole Joyner, Directora de Datos y Rendimiento de Cuentas; Umberto Lopez, Tecnología; Vince 
Morales, Director de Negocios de Comercio; Nia Rashidchi, Superintendente Asociada Interina de 
Servicios Educativos; Dianna Saeliow, Asistente de Estudios y Evaluaciones; Ken Whittemore, 
Superintendente Asociado de Recursos Humanos  
 
I. Bienvenida, Introducciones & Cronología 

Vice-presidenta Maria Resendiz inicio la reunión las 6:35 p.m. y dio la bienvenida a todos. Los 
miembros se introdujeron y anunciaron a que organización/grupo escolar representan. Kim 
Chamberlain guio al comité sobre la cronología de primavera del LCAP. 

 
II. Presentación por el personal sobre aporte del accionista 

Nicole Joyner presento un historial e información del Resumen de Aportes del LCAP el cual 
proporciona aportes de la encuesta de los accionistas. Ella repaso el tablero de datos y sus 
componentes recalcando logros y retos con el grupo. La misma información fue proporcionad en 
las recientes reuniones de ayuntamiento. 
 
La Sra. Joyner abrió camino para preguntas. Una pregunta surgió sobre la composición y puestos 
vacantes del comité. La Sra. Chamberlain anuncio que lo tratarían durante comentario público al fin 
de la reunión.  
 

III. Presentación por el Superintendente Duffy 
Superintendente Duffy presento sus ideas y observaciones sobre los primeros seis meses del año 
escolar recalcando lo que él define como “Lo Bueno”, “Lo No-Bueno”, y “Lo Nada-Bueno”. El 
proporciono sus ideas sobre cómo él ve al distrito llegar a las metas LCAP que se han establecido.  
 
Hubo preguntas sobre la escasez de administradores y la falta de compromiso hacia ELD. El 
Superintendente proporciono sus ideas.  
 
Superintendente Duffy continuo su presentación citando sus 3 mayores inversiones necesarias para 
el año escolar 2017-18: maestros de secundaria, consejeros, y directores asistentes. 



 
Se abrió camino para preguntas. Sra. Resendiz expreso preocupación sobre la escasez de maestros y 
retención de maestros. Otros miembros expresaron preocupaciones sobre salarios de maestros y de 
donde vendrá ese dinero y se llegaran a dar aumentos. El uso de substitutos ambulantes fue 
instruido. Superintendente Duffy explico que los sitios tienen algún dinero ilimitado, el cual 
pudiera ser utilizado para contratar una posición si eso fuera una de sus mayores prioridades. 
También explico las avenidas adicionales que el distrito está explorando para asegurar una amplitud 
de substitutos.   
     

IV. Discusiones en grupos pequeños sobre aporte del accionista 
El comité fue dividido en grupos pequeños para tratar sobre las prioridades más importantes para 
ellos según la información proporcionada por la presentación del Superintendente Duffy. 
 
La Sra. Chamberlain se acercó a cada grupo pidiéndole que reportaran sobre sus 3 mayores 
prioridades.   
 

V. Presentación por el personal sobre la nueva plantilla LCAP 
Presidenta Abrams anuncio que, debido al tiempo, la presentación por el personal se pospondrá a la 
próxima reunión.  

 
VI. Elecciones para miembros del Comité Ejecutivo   

La Sra. Abrams menciono que la asistencia de la reunión es poca y pregunto del grupo si preferían 
votar sus nominaciones esta noche con el grupo pequeño o esperar para la próxima reunión en 
marzo. El grupo voto en unanimidad por muestra de mano de posponer la elección para la próxima 
reunión. No hubo votos en contra de, ni abstenciones. 
 

VII. Comentario Público 
La Sra. Chamberlain menciono haber hablado con un miembro de la audiencia del Centro RYSE 
quien estaba interesado en ocupar el puesto vacante. 
 
La Sra. Fernandes cuestionó sobre los puestos vacantes y pregunto si los padres pudieran ocuparlos. 
La Sra. Chamberlain y Sra. Abrams repasaron la composición del comité y avisaron de pocos 
puestos vacantes, solamente que miembros no pudieron asistir la reunión esta noche. Ellas pidieron 
que todos revisar la lista de puestos y que, si conocían de alguien quien pudiera ocupar un puesto 
vacante, alentarlos a llenar una aplicación. La Sra. Chamberlain también acordó en enviar a los 
miembros la lista de puestos por correo electrónico. 
 
Un miembro declare su aprobación en aumento de salario para substitutos. Ella expreso 
preocupación en que las escuelas chárteres pagan más que el distrito. 
 
Otro miembro dijo sentir que hay muchos padres en la comunidad quienes son calificados para 
asistir en los salones de clase, pero no poseen la educación necesaria. Ella cuestiono sobre cómo 
estos padres pudieran ser instruidos como empleados o voluntarios. Ella también peticiono para que 
aberturas de empleo sean publicadas localmente o en los sitios escolares para aumentar el 
conocimiento. 
  
Clausura 
La Sra. Abrams cerró la reunión a las 7:59 p.m. 
 
 



La próxima Reunión DLCAP está programada para el 21 de marzo del 2017 
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