Historic Highland Park Neighborhood Council
Family, Youth and Education Committee Minutes
February 12, 2018
A. Call to Order/ Llamada al Orden—6:05 pm
B. (5min.) Welcome and self-introductions of participants. / Bienvenida y auto-presentaciones de
los participantes.
Rocio Rivas, Chair / Presidenta
Larry Keefe, Committee Member / Miembro del Comité
Maria Delgado, Committee Member / Miembro del Comité
Xitali Bravo-Soza, Committee Member / Miembro del Comité
Doreen Sanchez, Stakeholder / Parte Interesada
Ralph Waxman, Arroyo Arts Collective
C. Chairperson’s Report / Reporte de la presidenta
Update on the Family Health, Nutrition, and Fitness Fair, which all transpired in an organized
and eventful day. Volunteers included Oxy students, Hathaway-Sycamores youth leadership
group, parents and HHPNC board members. All participants enjoyed the music, food, go-noodle
fitness activity, raffles, nutrition workshop, salsa dancing and community resources from various
health organizations, library, and community organizations. / Actualización sobre la Feria de
salud familiar, nutrición y acondicionamiento físico, que fue muy bien organizado y lleno de
acontecimientos. Los voluntarios incluyeron estudiantes de Oxy, grupo de liderazgo juvenil
Hathaway-Sycamores, padres y miembros del comité de educación, la junta de HHPNC. Todos
los participantes disfrutaron de la música, comida, actividades de go-noodle, rifas, taller de
nutrición, baile de salsa y recursos comunitarios de varias organizaciones de salud, bibliotecas
y organizaciones comunitarias.
D. (5mins) Comments from the public on non-agenda items within the committee’s jurisdiction
(Limited to 5 minutes, maximum 1 minutes per speaker) / Comentarios del público sobre los
puntos no incluidos en el orden del día dentro de la jurisdicción del comité (Limitado a 5
minutos, máximo 1 minutos por orador)
Ralph Waxman wants to provide information to committee and community about the Arroyo
Arts Collective Theater presentation of puppet shows taking place at La Culebra Park every
Monday. They are working on collaborating with schools and providing workshops. / Ralph
Waxman quiere proporcionar información al comité y a la comunidad sobre la presentación del
Teatro Colectivo Arroyo Arts de los espectáculos de títeres que tienen lugar en el Parque La
Culebra todos los lunes. Están trabajando para colaborar con las escuelas y ofrecer talleres.
ACTION ITEMS/ ELEMENTOS DE ACCIÓN
1. (1 min.) Motion to adopt agenda. / Acción para aprobar la agenda.
All in favor. Motion passes. / Todos a favor. La moción aprobada.
2. (2 min.) Motion to approve the minutes from 01/12/18 committee meeting. / Acción para
aprobar los minutos de la junta del comité en 01/12/18.
All in favor. Motion passes. / Todos a favor. La moción aprobada.
3. (10) Discussion regarding LAUSD’s search for new superintendent. / Discusión sobre la
búsqueda de un nuevo superintendente para el distrito escolar de Los Ángeles.
Committee members discuss current incorporation of community involvement in the
search for the LAUSD superintendent in Highland Park. The search needs to be more

transparent, cost effective, and parent/community input and inclusion in the selection
process. Committee agrees to write a letter for HHPNC board approval to submit to
LAUSD board members and Interim Superintendent. / Los miembros del comité
discuten la incorporación actual de la participación de la comunidad en Highland Park
en la búsqueda del superintendente del LAUSD. La búsqueda debe ser más transparente,
economico, y con la participación e inclusión de padres / comunidad en el proceso de
selección. El Comité acuerda escribir una carta para la aprobación de la junta de
HHPNC y se envíe a los miembros de la junta del LAUSD y al Superintendente Interino.
4. (20 min.) Discussion concerning issues and topics for committee focus. / Discusión
acerca de temas que el comité pueda enfocarse.
Committee discussed various events in March focused on women, and community such
as the Lummis Festival. Committee members Bravo-Sosa and Delgado mentioned a
town hall being organized between LAUSD and councilmembers on various issues
affecting the community in housing, education and other issues affecting families in the
northeast. More details to come. / El comité discutió varios eventos en marzo enfocados
en las mujeres y en la comunidad, como el Festival Lummis. Los miembros del comité
Bravo-Sosa y Delgado mencionaron que se estaba organizando un ayuntamiento entre el
LAUSD y los concejales sobre varios asuntos que afectan a la comunidad en materia de
vivienda, educación y otros asuntos que afectan a las familias en el noreste. Más detalles
por venir.
5. New Business / Nuevos temas--None
6. Adjournment / Clausura—6:45 PM

