09/26/16 MINUTES
A. Call to Order 6:51 pm
B. [5mins] Welcome and self-introductions of participants.
Rocio Rivas, Chair
Yvonne Salceda, Committee Member, Hathaway-Sycamores
Maria Delgado, Committee Member, Stakeholder
Maria Daisy Ortiz, Stakholder
Henry Espinoza, Hathaway-Sycamores
Braven Greenwelsh, AMP LA
Leticia Aldama, Stakeholder
C. [5mins] Public Comments on Non-agenda items only (Limited to 5 minutes max.; 1 minute per
speaker) Mayor’s Youth Council applications due soon.

ACTION ITEMS
1. Discussion and possible action to adopt the agenda.
All in favor. Motion passes.
2. [5mins] Discussion and possible action to approve the minutes from 08-15-16.
All in favor. Motion passes.
3. [10mins] Presentation by Josh Buck from AMP LA, a youth non-profit organization focused on
providing opportunities for the youth.
Mr. Braven Greenwelsh provided update to committee concerning AMP LA. The non-profit was founded 2
years ago by Josh Buck and serves approximately 250 kids to help transform the youth through film
making and photography program and summer program, which starts end of May. They have a lot of
volunteers and new families in the program. AMP-LA works closely with families, especially mothers, as
the family is seen as a unit. Enrolled youth travelled by metro to Culver City and Santa Monica to make a
short film, offer internship opportunities and now they are opening up a new studio on Avenue 64 and
York. Requesting support from the committee and the HHPNC board.
4. [10mins] Presentation by Hathaway-Sycamores Child and Family Services on services provided by the
organization.
Presentation by Mr. Espinoza and Yvonne Salceda regarding services available to families and children in
Hathaway-Sycamores, which is a mental health agency and family resource center located on 840 North
Avenue 66. Hathaway-Sycamores offers a Learning Lab equipped with computers in one building for
students to use and print; and another building is furnished with tables and chairs to do homework
available Wednesday 6-7:30 p.m. Tutoring is offered for Kindergarten to high school. There is currently a
waiting list up to middle school and they are currently looking to add more staff. Cal Tech students
volunteer to tutor in math and science. Food Bank services 2nd and 4th Saturday of the month from 2-3
p.m. During the summer, college prep courses, such as SAT, will be offered in May 2017, and also starting
a financial aid workshop for next year. A youth leadership pilot program is underway focused on civic
community engagement and instill community pride. More details to come.

5. [15mins] Discussion and motion to present to the board the Power to the Youth Festival in Highland
Park.
Discussion to present to board the Power to the Youth event for November 12th at the Highland Park
Recreation Center from 11:30a.m.-4:00 p.m. for approval. All in favor. Motion passes.
6. [10mins] Discussion and possible action to partner with outreach committee for Halloween,
Thanksgiving, and Holiday events for the families and children.
Discussion on partnering with Outreach committee to participate and help in the Highland Park Farmer’s
Market Oct. 25th, York Park Halloween Pumpkin Patch Oct. 28, and Highland Park Recreation Center Oct.
31st. All in favor. Motion passes.
7. New Business NONE
8. Adjournment 7:44 p.m.

09/26/16 MINUTOS
A. Llamada al orden 6:51 pm
B. [5 minutos] Bienvenida y auto-presentaciones de los participantes.
Rocio Rivas, Presidenta
Yvonne Salceda, Miembro de Comite, Hathaway-Sycamores
Maria Delgado, Miembro de Comite, Parte Interesada
Maria Daisy Ortiz, Parte Interesada
Henry Espinoza, Hathaway-Sycamores
Braven Greenwelsh, AMP LA
Leticia Aldama, Parte Interesada
C. [5 minutos] Comentarios del público sobre los temas no escritas en la agenda (limitado a 5 minutos
máx.; 1 minuto por orador) Councilio del Alcalde para la Juventud fecha para entregar solicitudes se
acerca.

ELEMENTOS DE ACCIÓN
1. [5 minutos] Discusión y posible acción para aprobar la agenda.
Todos a favor. La moción fue aprobada.
2. [5 minutos] Discusión y posible acción para aprobar los minutos de 08-15-16.
Todos a favor. La moción fue aprobada.
3. [15 minutos] Presentación por AMP Los Ángeles una organización sin fines de lucro enfocada
brindando oportunidades para la juventud de Highland Park.
El Sr. Braven Greenwelsh proporcionado actualización a la comisión relativa a AMP Los
Ángeles. La sin fines de lucro fue fundada hace 2 años por Josh Buck y sirve a
aproximadamente 250 niños para ayudar a transformar la juventud a través de la realización
de películas y un programa de fotografía y programa de verano, que comienza a finales de
mayo. Tienen una gran cantidad de voluntarios y nuevas familias en el programa. AMP-LA
trabaja en estrecha colaboración con las familias, especialmente las madres, ya que la familia
es vista como una unidad. Jóvenes inscritos viajaron en metro de Culver City y Santa Mónica
para hacer una película corta, ofrecer oportunidades de prácticas y ahora se están abriendo
un nuevo estudio en la avenida 64 y York. Solicitando el apoyo del comité y la junta HHPNC.
4. [10mins] Presentación por Hathaway-Sycamores Servicios para Niños y Familia acerca de los
servicios prestados por la organización.
Presentación del Sr. Espinoza e Yvonne Salceda sobre los servicios disponibles para las
familias y los niños en Hathaway-Sycamores, que es una agencia de salud mental y centro de
recursos familiares ubicado en 840 North Avenue 66. Hathaway-Sycamores ofrece un
laboratorio de aprendizaje en un mismo edificio computadoras para uso de los estudiantes y
para impremir; y otro edificio está con mesas y sillas disponibles para hacer la tarea los
Miércoles 6-7: 30 pm. Tutoría se ofrece de kínder hasta la high school. En la actualidad existe
una lista de espera hasta la escuela secundaria y están buscando agregar más personal.
Estudiantes de Cal Tech son voluntarios para dar ayuda en matemáticas y ciencia. Banco de
Alimentos de servicios de 2º y 4º sábado de cada mes de 2-3 pm. Durante el verano, los

cursos de preparación para la universidad, tales como el SAT, serán lugar en mayo de 2017, y
también a partir de un taller de ayuda económica para el próximo año. Un programa piloto
de liderazgo juvenil se centra en marcha enfocado en el compromiso de la comunidad cívica e
infundir orgullo de la comunidad. Más detalles por venir.
5. [15 minutos] Discusión y posible acción de recomendar el evento Fuerza para la Juventud en
Highland Park a la mesa del concilio.
La discusión para presentar al Concilio el evento Poder Para La Juventud el 12 de noviembre
en el Highland Park Centro de Recreación desde las 11:30 pm a.m.-4:00 para su aprobación.
Todos a favor. La moción fue aprobada.
6. [5 minutos] Discusión y posible acción para asociarse con el comité de divulgación (outreach)
para eventos de Halloween, Acción de Gracias, y Navidad/fiestas festivas para familias y niños.

La discusión acerca de cómo asociarse con el comité de divulgación para participar y ayudar
en el Highland Park Mercado de Granjeros 25 de octubre celebración de Halloween, Parque
York para Halloween Pumpkin Patch 28 de octubre, y 31 de octubre en el Highland Park
Centro de Recreación. Todos a favor. La moción fue aprobada.
7. Nuevos temas. NINGUNO
8. Clausura 7:44 p.m.

