LATINO ADVISORY BOARD MINUTES
ACTAS (MINUTAS) DE LA JUNTA DE CONSEJO LATINO

January 15, 2014
15 de Enero, 2014
Lafayette Library Upstairs Conference Room
775 W. Baseline Rd.
•

Members Present/Miembros Presentes: Blanca Montppellier, Jorge Sanchez, Rosabelle
Rice, Cheryl Diaz, Sierra May Burchell and Sean VonRoenn (Staff Liaison/Enlace del
Personal de la Ciudad).

•

Call to order and opening: The meeting was called to order at 6:48pm.
Apertura de la Sesión: La reunión se abrió a las 6:48pm.

•

Approval of Minutes from Previous Meetings (October and November 2013 regular
minutes and special meeting December 4th, 2013): Jorge made a motion to approve the
minutes from the regular LAB meeting in October and November as well as the special
meeting minutes from December 4th, 2013. The motion was seconded by Blanca and
passed unanimously.
Aprobación de actas (minutas) de juntas previas (actas (minutas) regulares de Octubre
y Noviembre del 2013 y junta especial del 4 de Diciembre del 2013): Jorge hizo la
petición para aprobar las actas (minutas) de las juntas regulares del Comité Consultivo
Latino (LAB) por sus siglas en Ingles para los meses de Ocubre y Noviembre, así como
también el acta (minuta) de la junta especial de Diciembre 4 del 2013. La petición fue
apoyada por Blanca y pasó unamimamente.

•

Elections / Board Status: Status of the board membership was discussed. With the
vacancy left by Gustavo and Delores there are two vacant board positions. The board
agreed to have Jorge and Cheryl serve as full members of the board and recruit two
alternates. Blanca’s term has expired and will need to be renewed by City Council.
Leadership positions and responsibilities were discussed. In order to conduct the
business of LAB the chair or vice-chair must submit agendas and conduct meetings and
the secretary position shall be responsible for translating meeting minutes, agendas and
other materials as necessary. Blanca made a motion to elect Rosabelle Rice to the Chair
position, Sierra May Burchell the Vice Chair position and Jorge Sanchez to the Secretary
position for 2014. The motion was seconded by Cheryl Diaz and passed unanimously.
Estado del Comité / Elecciones: Se discutió el estado del comité y la afiliación de
miembros. Con las vacantes dejadas por Gustavo y Dolores, existen dos posiciones
vacias en el comité. El comité acordó en tener a Jorge y Cheryl sirviendo como
miembros completos del comité y reclutar dos alternantes. El periodo de servicio de
Blanca se ha terminado y necesitará ser renovado por el Consejo de la Ciudad. Se
discutieron las posiciones de liderazgo y responsabilidades. Para conducir las funciones
del LAB el presidente(a) o vice-presidente(a) deben presentar agendas y conducir las

juntas y la posición de secretario(a) será responsable de la traducción de las actas
(minutas), agendas y materiales como se necesiten. Blanca hizó la petición para elegir a
Rosabelle Rice a la posición de Presidenta, Sierra May Burchell a la posición de Vice
Presidenta y Jorge Sánchez a la posición de Secretario para el 2014. La petición fué
apoyada por Cheryl Diaz y pasó unamimamente.
•

Motus Theater, “Do You Know Who I Am?” production partnership: Kristen Wilson of
Motus Theater attended the meeting to educate and request support from the board on
bringing the “Do You Know Who I Am?” production to Lafayette in 2014. The production
is an autobiographical performance and conversation on immigration scripted from
monologues written by undocumented individuals in our communities. Centaurus High
School will host three performances; February 14th for Teachers/Staff/Community
Stakeholders; April 4th for Students and April 5th for Community. Kristen requested LAB
consider supporting these events by providing interpreting services, child-care
assistance, marketing/outreach support and any other ways that LAB can help. LAB’s
support for these events was unanimous and Rosabelle Rice and Sierra May Burchell
agreed to follow up on ways that LAB can help and report back to board.
El Teatro Motus, “Sabes Quien Soy” compañía de producción: Kristen Wilson de Teatro
Motus atendió la junta para eseñar y solicitar apoyo del comité para traer la producción
de “¿Sabes Quien Soy?” a Lafayette en el 2014. La producción es una representación
Biográfica y conversación en inmigración con guiones de monólogos escritos por
personas indocumentadas de nuestras comunidades. La Escuela Preparatoria
Centaurus acogerá tres representaciones; el 14 de Febrero para
Profesores/Personal/Personas de Interes en la Comunidad; el 4 de Abril para
estudiantes y el 5 de Abril para la Comunidad. Kristen solicitó al LAB considerar apoyar
estos eventos facilitando servicios de traducción, asistencia de cuidado de niños,
promoción/apoyo de alcance a la comunidad y cualquier otra manera que el LAB pueda
ayudar. El apoyo a estos eventos fue unanime y Rosabelle Rice y Sierra May Burchell
LAB acordaron dar seguimiento en maneras que el LAB pueda ayudar y reportar al
comité.

•

2014 Events: LAB would like to focus on fewer events with broader impact for 2014. The
possibility of 3 events for the year was discussed, with the first event being the “Do You
Know Who I Am?” performances, a possible follow up “town hall” discussion meeting in
the spring. One topic for next month’s agenda (February 19, 2014) will focus on logistics
for this possible follow up event as well as establishing LAB’s goals and group norms for
the year ahead.
Eventos para el 2014: Al LAB le gustaría concentrarse en menos eventos pero con
mayor impacto para el 2014. Se discurtió la posibilidad de tres eventos para este año, el
primero siendo la representación “¿Sabes Quien Soy?”, un posible seguimiento a “salón
de la ciudad (town hall)” junta de debate en la primavera. Un tópico para la agenda del
próximo mes (19 de Frebrero del 2014) se concentrará en la logística para el posible
seguimiento de éste evento así como también el establecer las metas del LAB y normas
de grupo para este año.

•

Adjournment: The meeting was adjourned at 8:05pm.
Se levanta la sesión: la reunión se levantó a las 8:05 p.m.

__________________________________
Chair, Rosabelle Rice
Presidenta, Rosabelle Rice

____________________
Date
Fecha

