
 

 

Minutes/Minutas 

DAC/DELAC December 3, 2020 

Junta de DAC/DELAC 3 de diciembre 2020 

Pursuant to Executive Order N-29-20 issued by Governor Gavin Newsom on March 17, 2020, any or all participants 

or members of the public may attend meetings by telephone.   

De conformidad con la Orden Ejecutiva N-29-20 emitida por el gobernador Gavin Newsom el 17 de marzo de 2020, 

los participantes o miembros del público pueden asistir a las reuniones por teléfono.  

Phone Number: (US) 0615-970-+1 843  

PIN: 719 822 069# 

Call to Order/Llamada a la Orden 
Priscilla Herrera gave permission for Sophia Rizzo to conduct the agenda meeting.  
Meeting started at 10:02 am.  
Priscilla Herrera dio permiso para que Sophia Rizzo condujera la reunión de la agenda. 
La reunión comenzó a las 10:02 am. 
 
Introductions/Introducciones 
Sophia Rizzo introduced all district level representatives and others on the call.  
Sophia Rizzo presentó a todos los representantes a nivel de distrito y otros 
participantes en la llamada. 
 
Approval of Agenda and Minutes/Aprobación de la Agenda y Minutas 
No items under this section. 
Ningún informe en esta sección. 
 
Secretary’s Report/Informe de la Secretaria 
No items under this section. 
Ningún informe en esta sección. 
 
Committee Reports/Informe del Comité  
No items under this section. 
Ningún informe en esta sección. 
 
Public Comment/Entrada Pública 
No items under this section. 
Ningún informe en esta sección. 
 
Unfinished Business/Asuntos Pendientes 
No items under this section. 



 

 

Ningún informe en esta sección. 
 
New Business/Negocios Nuevos 
2020-21 Local Control Funding Formula Budget Overview for Parents / Resumen del 
presupuesto de la fórmula de financiación de control local 2020-21 para padres (Cathy 
Troxell) 
Cathy Troxell presented information via powerpoint for LCFF budget that is also 
available on the district website. Today’s presentation is currently in draft form and we 
are bringing it to the committee for feedback and comments.  
Cathy Troxell presentó información vía powerpoint para el presupuesto LCFF que 
también está disponible en el sitio web del distrito. La presentación de hoy se encuentra 
actualmente en forma de borrador y la presentaremos al comité para recibir 
comentarios y sugerencias. 
There is $10,045,314 that is not included in the LCP. Mrs. Troxell provided an 
explanation of the breakdown of expenditures and rationale behind each area of needed 
support.  
Hay $10,045,314 que no están incluidos en el LCP. La Sra. Troxell brindó una 
explicación del desglose de los gastos y la razón fundamental detrás de cada área de 
apoyo necesario. 
Priscila Herra asked about 7million that was allotted for last surpassed and increased to 
10 million. Priscilla is asking what has been allocated for this year? Mrs. Troxell went 
back to the powerpoint and shared the information from the state amount that is allotted 
to us and the connection to our LCAP expenditures. Ms. Herrera wants to know if there 
is a certain % that we are allowed to spend over? Chris Vaz responded with that there is 
no percentage amount that is set for over expenditures. We always aim to spend what 
has been allotted by the state.  
Priscila Herra preguntó por 7 millones que se asignó por último superado y aumentado 
a 10 millones. Priscilla pregunta ¿qué se ha asignado para este año? La Sra. Troxell 
volvió al powerpoint y compartió la información de la cantidad estatal que se nos asigna 
y la conexión con nuestros gastos LCAP. La Sra. Herrera quiere saber si hay un 
cierto% que se nos permite gastar. Chris Vaz respondió que no hay una cantidad 
porcentual que se establezca para los gastos excesivos. Siempre apuntamos a gastar 
lo que nos ha asignado el estado. 
 
Evaluation/Evaluación 
No item here in efforts of reviewing budget items. 
Ningún elemento aquí en un esfuerzo por revisar el elemento presupuestario.  
 
Adjournment /Aplazamiento de la Junta 

The meeting was adjourned at 10:38 am. First motion was made by Priscila Herrera. 

The second motion was made by Maria Chavez.  

La reunión terminó a las 10:38 am. La primera moción fue hecha por Priscila Herrera. 
La segunda moción la hizo Maria Chavez.  
 



 

 

Minutes submitted by Sophia Rizzo, Ed.D. 

Minutas preparadas por Sophia Rizzo, Ed.D. 

 
Present/Presente: Maria Chavez, Yolanda Guzman, Priscilla Herra, Rosa Ochoa,Chris 
Vaz, Keith Lowen, Cathy Troxell, Sophia Rizzo, Prince Marshall, Lilia Gutierrez, Ann 
Ortiz, Alicia Sanborn 


