Historic Highland Park Neighborhood Council
Family, Youth and Education Committee
3-20-17 MINUTES
A. Call to Order—6:08 p.m.
B. (5min.) Welcome and self-introductions of participants.
Rocio Rivas, Chair
Yvonne Sarceda, Hathaway-Sycamores
Kaitlynn Castillo, Committee member
Jayne T., Stakeholder
Xitali Bravo-Soza, Committee member
Maria Delgado, Committee member
Larry Keefe, Garvanza Elementary
Kimberly Coles, Highland Park Recreation Center
C. Chairperson’s Report
Town hall meeting with Dr. Ref Rodriguez and Superintendent Roberto Martinez is still tentatively scheduled for
April 20th. An exact time and location for the town hall is still being determined.
D. (5mins) Public Comments on Non-agenda items only (Limited to 5 minutes max.; 1 minute per speaker)
NONE

ACTION ITEMS
1. Motion to adopt agenda.
All in favor. Motion passes.
2. (2 min.) Motion to approve the minutes from 02/27/17.
All in favor. Motion passes.
3. (10 min.) Discussion and motion to organize a voter registration drive for teens and young adults. The
committee discussed ways to register students in the community. A rock the vote registration drive can be
organized with local high schools. Other ideas included having a link on HHPNC website, promote on
Facebook page and other social media outlets. Also, a voter registration booth can be added to the power to
the youth event to register future voting students. Lastly, create a voter information registration flyer to
distribute to non-profit youth organizations, public schools, libraries and parks.
4. (10min.) Discussion and motion to begin compiling information on free tutoring services for students in
Highland Park, especially for the summer. Committee discussed the collection of information on summer
tutoring free services, such as Hathaway-Sycamores Learning Lab. Discussion to gather information, make a
list and post on HHPNC website, distribute to schools and libraries. And possibly have tutoring, literacy, math
or science activities for students during summer night lights. Kim will find out if this is possible or if there is
space with all the activities planned for SNL at an upcoming SNL meeting.
5. (10 min.) Discussion and motion to collect information on upcoming job fairs taking place in Los Angeles
for teenagers and young adults. Discussion to collect job fair information as they come up and post on HHPNC
website, social media, and to youth groups in the area, such as Northeast Youth Council. Also, begin gathering
information for any summer jobs information for youth and inform via social media, website, to schools, parks,
and libraries.
6. New Business NONE
7. Adjournment—6:42 pm

Consejo Vecindario del Histórico Highland Park
Comité de Familia, Juventud y Educación
02/27/17 MINUTOS
A. Llamada al orden—6:08 p.m
B. (5 minutos) Bienvenida y auto-presentaciones de los participantes.
Rocio Rivas, Presidenta
Kaitlynn Castillo, Miembro del Comité
Jayne T., Parte Interesada
Xitlali Bravo-Sosa, Miembro del Comité
Larry Keefe, Parte Interesada
Kimberly Cole, Centro de Recreación Highland Park
Maria Delgado, Miembro del Comité
C. (5 min.) Reporte de la Presidenta
La reunión del ayuntamiento con el Dr. Ref Rodríguez y el Superintendente Roberto Martínez aún está
programada para el 20 de abril. El horario y la ubicación exacta del ayuntamiento aún se está determinando.
D. (5 min.) Comentarios del público sobre los temas no escritas en la agenda (limitado a 5 minutos máx.; 1
minuto por orador) NINGUNO

ELEMENTOS DE ACCIÓN
1. Acción para aprobar la agenda.
Todos a favor. La moción fue aprobada.
2. (2 min.) Acción para aprobar los minutos de 02/27/17.
Todos a favor. La moción fue aprobada.
3. (10 min.) Discusión y posible acción para organizar un registro para votar enfocado hacia adolescentes y
adultos jóvenes.
El comité discutió maneras de registrar a los estudiantes en la comunidad. Una campaña de “rock the
vote” para el registro del voto se puede organizar con las secundarias locales. Otras ideas incluyen tener
un enlace en el sitio web de HHPNC, promover en la página de Facebook y otros medios de comunicación
social. Además, una cabina de registro de votantes se puede agregar al poder al evento juvenil para
inscribir a los futuros estudiantes con derecho a voto. Por último, cree un folleto de inscripción de votantes
para distribuirlo a organizaciones juveniles sin fines de lucro, escuelas públicas, bibliotecas y parques.
4. (10min.) Discusión y posible acción para comenzar a compilar información sobre servicios gratuitos de
tutoría para estudiantes en Highland Park, especialmente para el verano.
Comité discutió la recopilación de información sobre los servicios gratuitos de tutoría de verano, como
Hathaway-Sycamores Learning Lab. Discusión para reunir información, hacer una lista y publicar en el
sitio web de HHPNC, distribuir a las escuelas y bibliotecas. Y posiblemente tenga actividades de tutoría,
alfabetización, matemáticas o ciencias para los estudiantes durante las luces de la noche de verano. Kim
averiguará si esto es posible o si hay espacio con todas las actividades planeadas para SNL en una
próxima reunión de SNL.
5. (10min.) Discusión y moción para recopilar información sobre las próximas ferias de trabajo que tienen
lugar en Los Ángeles para adolescentes y adultos jóvenes.
Discusión para recopilar información de las ferias de trabajo a medida que surgen y publicar en el sitio
web de HHPNC, medios de comunicación social y grupos de jóvenes en la zona, como el Consejo de la
Juventud del Noreste. Además, comience a recopilar información para cualquier información de empleo de
verano para jóvenes e infórmelo a través de medios sociales, sitios web, escuelas, parques y bibliotecas.
6. Nuevos temas NINGUNO
7. Clausura—6:42 p.m.

