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Miembros del Comité presentes: 
Xavier Abrams, Suzanne Balmaceda, Kimberly Chamberlain, Petronila Fernandes, Leslie Reckler, Isaac 
Resendiz, Maria Resendiz, Greg Santiago, Stephanie Sequiera, LaShante Smith, Danielle Storer, Teresa 
Vasquez Gutierrez 
 
Personal presente: 
Andrea Arnold, Contadora principal; Gerardo Browne, Traductor; Elizabeth Carmody, Directora de 
Enlaces Comunitarios; Denise Cifelli, Secretaria Confidencial; Steve Collins, Asistente al 
Superintendente de educación especial; Matthew Duffy, Superintendente; Sheri Gamba, Superintendente 
Asociada de Negocios de Comercio; April Hawkins, Administradora; Nicole Joyner, Directora de Datos 
y Rendimiento de Cuentas; Lisa LeBlanc, Asistente al Superintendente de Instalaciones & Operaciones; 
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  

Miembro general Kim Chamberlain indicio la reunión a las 6:30 p.m. y dio la bienvenida a todos. 
Ella repasó la agenda y asigno espacios de tiempo para cada artículo. Vice-Presidenta Resendiz se 
introdujo y pidió de los miembros, personal, e invitados que se introdujeran y declararan que 
organización/escuela representaban.  

 
II. Actualización del LCAP & Presupuesto para el 2017-18  

Sheri Gamba presentó información sobre el proceso presupuestario. Ella cubrió sobre donde 
estamos ahora con el presupuesto, prioridades de los accionistas, formula de financiamiento, 
cambios desde la última adopción del presupuesto original, e impactos al presupuesto, i.e. 
matriculación y conteos no-duplicados. Ella entro en detalle repasando la diferencia entre 
matriculación y asistencia, y sus impactos hacia el presupuesto. 
  
Superintendente Duffy repasó sobre programas y el trabajo en el cual el distrito está involucrado. Él 
repaso sobre las prioridades emergentes para personal, prioridades principales en los sitios, y 
reorganización interna. Él dio paso para preguntas. 
 
El comité y el público cuestiono las fuentes de los aportes de los cuales el Superintendente Duffy 
declaró haber provenido de los padres, estudiantes, y la comunidad por medio de visitas al sitio, y 
reuniones de ayuntamiento y comunitarias. Hubo comentarios sobre lo genial que es de escuchar de 
esta información, pero aquellos presentes querían más detalles sobre cómo se debería monitorear el 
progreso estudiantil, de lo cual el Superintendente Duffy quedo de acuerdo en que el distrito 
necesita mejorar en proveer datos consistentes. 
 



El Superintendente Duffy proporcionó información sobre reducción de estudiantes por salón de 
clase, y consejeros y directores adicionales. Él declaro que los aportes de las reuniones de 
ayuntamiento estaban disponibles en el sitio web. Escasez de maestros/as y asistentes de educación 
especial también fue discutido.  
 
Sra. Gamba proporcionó estimaciones presupuestarias para programas y los aumentos para las 
asignaciones por sitio para financiar y dirigir los programas.  
 

III. Actividad en grupo pequeño: ¿Qué es lo que razona con usted de sobremanera? ¿Cuáles son 
sus 5 prioridades principales? 
La presidenta Abrams dividió al comité en grupos pequeños para tratar sobre las cinco prioridades 
principales de los accionistas de las cuales el Superintendente Duffy capturó en las reuniones de 
ayuntamiento, reuniones de padres, miembros del DLCAP, maestros líderes y otros. El 
Superintendente Duffy invitó aquellos de la audiencia a que participaran también.  
 
Al fin de la discusión, la presidenta Abrams pidió de cada grupo que reportara sobre sus 
discusiones.  

     
IV. Repaso de la nueva plantilla LCAP & Rubrica 

La presidenta Abrams introdujo a April Hawkins quien presentó la nueva plantilla LCAP, introdujo 
los cambios mayores, y repaso el tablero de datos. Debido a limitación de tiempo, la Sra. Hawkins 
proporcionará más detalle sobre la plantilla en la próxima reunión.  

  
Miembros y la audiencia trato sobre cómo mejorar la comunicación y como capacitar a padres para 
asegurar una comprensión de como leer y navegar el tablero de datos.  
 
La Sra. Rashidchi proporcionó una explicación de alto nivel sobre los remanentes del LCAP para 
los sitios y los dólares centralizados.  

 
V. Elecciones de miembros 

La presidenta Abrams tomó cuenta de los miembros presentes y los consultó sobre si debería tomar 
las elecciones o no. Los miembros hablaron sobre los pros y contras con el consenso optando a 
esperar para la próxima reunión. Se trató sobre maneras de alentar la asistencia, lo cual resulto en 
discusión sobre la estructura del comité y si es que se debería realizar o no. Los miembros 
expresaron que la composición no refleja en aquellos quienes normalmente asisten.  
 
El Superintendente Duffy dijo esto ser una oportunidad probable para revisar la estructura y 
propósito del comité, enlistando aportes de la comunidad y realizar alcance adicional para así 
presentar aprendizajes claves y someter un plan para seguir adelante. Hubo discusión en grupo más 
extenso sobre maneras de realizar alcance y el proceso para reclutamiento. 
 
Comentario Publico 
Un represéntate de Public Advocates distribuyo un folleto edificado por la organización sobre las 
metas y resultados LCAP del distrito. 
  
Petronila Fernandes comentó sobre su apoyo para los niños. 
 

Clausura 
La presidenta Abrams termino la reunión a las 8:26 p.m. 
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