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TEMAS DE AGENDA
Tema de agenda Revisar y modificar los minutos de 03/06/2019
-

Maureen presentó los minutos y describió sus contenidos
Maureen pidió cualquier edición a los minutos
Ningún miembro del comité tuvo ediciones para los minutos

Elementos de acción

Persona responsable

Fecha limite

Ninguna

Tema de agenda Reuniones comunitarios de Departamento de Servicios Generales
-

-

Los miembros se presentaron
Maureen presentó un borrador del cronograma de reuniones comunitarios del Departamento de
Servicios Generales (DSG) y pregunto si era correcto. DSG dio las siguientes ediciones:
o Dijo que el primer reunión sería probablemente a mediados de mayo
o Dijo que el secundo reunión sería al fin de junio o a principios de julio
o Dijo que el ultimo reunión seria en agosto
Jeff Klein de DSG dijo que todavía intentaba dar diseños de los proyectos de presupuesto
participativo al comité directivo al fin de junio.
GSD también dijo que no habían planeado hacer ningún grupo de enfoque y que podrían hacer un
problema
o Los miembros del comité directivo insistieron en que querían asegurarse de que los estudiantes
fueran incluidos en el proceso con DSG.
o DSG estuvo de acuerdo en que potencialmente podrían tener su primera reunión cerca del final
de la jornada escolar para que los estudiantes podrían llegar al reunión y obtener la
información

Elementos de acción

Persona Responsable

Obtener la fecha del primer reunión comunitario

Maureen Anway/ Jeff
Klein

Programar una llamada con Jeff sobre los grupos de enfoque Maureen/GSD

Fecha límite
4/30/2019
4/25/2019

| Tema de agenda Integración de la comunidad en desarrollo
-

-

Maureen presentaba los costos estimadas para las actividades de integración de la comunidad (Ver
adjunto)
o Represéntate de Western dijo que podría haber anuncios sobre Cowboy Nation News
o Raquel Garcia también dijo que la traducción de documentos cuesta típicamente $0.25 cada
palabra, no $0.10 cada palabra
Después los miembros del comité directivo reasignaron los $9,889 restantes del presupuesto de
integración de la comunidad. Este es el nuevo presupuesto:

Partida presupuestaria

Recientemente
Gastado hasta la
presupuestado
fecha (4/22/2019)
$3,000
$0

Limpieza del parque
Traducción de materiales
Imprimir materiales
Transito a los reuniones
El poder de la gente
Estduiantes
Organizadore/as
Fiesta para la comunidad
Fomentar el espíritu de comité directivo
Imán/materiales promocionales
Interpretación
Rifa
Comida para las reuniones
Cuidado de niños
Contingencia
TOTAL

$9,889

$400

$0

$863

$0

$300

$0

$1,830

$0

$750

$0

$1,080

$0

$500

$0

$300

$0

$450

$0

$200

$0

$500

$0

$360

$0

$200

$0

$986

$0
$0
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Elementos de acción
Contrata Box of Ideas sobre la tarjeta postal

Persona responsable

Fecha limite
4/25/2019

Maureen Anway/ Jeff
Klein

Envíe alcance de trabajo y dinero a Anthony para la limpieza Maureen/GSD
del parque.

4/25/2019

Tema de agenda Elementos de agenda (no discutido debido al tiempo)
-

La reunión terminó después de la asignación de presupuesto debido a limitaciones de tiempo
Actualizaciones en los puntos 5-7 de la agenda que no fueron discutidos:
o Maureen hablará con GSD en grupos focales
o Anthony presentó una subvención para KIP: D financiamiento de proyectos adicionales de PB
o Maureen solicitará que el comité de dirección envíe sus nombres para artistas locales en caso
de que un proyecto quiera contratar uno como proveedor

Elementos de acción

Persona
Responsable

Maureen solicitará que el comité de dirección envíe sus
nombres para artistas locales

Maureen Anway

Anthony actualizará el comité directivo si se otorga KIP: D

Anthony Benavides

Fecha límite
4/25/2019
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