
                            

                                     
 

 

ELYSIAN VALLEY RIVERSIDE NEIGHBORHOOD COUNCIL / CONSEJO VECINAL 

RIVERSIDE DE ELYSIAN VALLEY 

General Board Meeting Agenda / Agenda de la Junta General 

Wednesday/Miercoles, February/ Febrero 14, 2018, 6:30 P.M. 

Dorris Place Elementary School/ Escuela Primaria Dorris Place 

2225 Dorris Place, Los Angeles CA 90031 

 

1. Call meeting to order/ Llamada a comenzar la Junta 

2. Roll Call / Pasar Lista 

3. Government Official’s Reports / Reportes de Oficiales de Gobierno (5mins per / Official - Oficial) 

4. Public Comment on non-agenda items  / Comentario del público en Asuntos que no están en la 

     Agenda (1 min per/por  person/a)  

5. Community Announcements / Anuncios Comunitarios (1 min per/por person/a) 

6. Approval of the minutes / Aprovacion de Minutos:  

      a. December / Diciembre  8, 2017 (discussion and possible action / discusión y possible acción).  

      b. January / Enero 10,2018 (discussion and possible action / discusión y possible acción). 

 7. Committee Reports / Reposte de los Comitees (discussion and possible action / discusión y possible acción).  

     a. Outreach / Commite de Difusion 

     b. Civic U 2.0 report back to general board / Reporte del Entrenamiento Civico U 2.0 a la Junta  

        General. 

     c. Enviorment and Land use / Comite del Medio Ambiente y Uso de la Tierra 

     d. Community Impact Statement / Declaracion del Impacto de la Comunidad. 

8. Approval of Monthly Expenditure Reports (MER) / Approvacion de Informes Mensuales de    

    Gastos (MER) 

      a. January / Enero 2017 (discussion and possible action / discusión y possible acción). 

9. Appointment of Treasurer and board approval of appointment. / Nombramiento del Tesorero y  

    la Aprovacion por parte de la Junta (discussion and possible action / discusión y possible acción). 

10. Appointing new committee members to the following committee’s (discussion and possible action / discusión y  

       possible acción).  
     a. Outreach Committee / Commite de Difusion 

     b. Enviorment and Land Use / Comite del Medio Ambiente y Uso de la Tierra 

     c. Community Impact Statement / Declaracion del Impacto de la Comunidad. 

11. Approval of community members to Outreach committee. / Aprobación de miembros de la comunidad   

       para el comité de Alcance. (discussion and possible action / discusión y possible  

       acción). 

12. The creation of an adhoc committee for Bylaw’s and approving of committee members. / La creación de  

       un comité ad hoc para los Estatutos y la aprobación de los miembros del comité. (discussion and    
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       possible action / discusión y possible acción). 

13. Approval of Appleone Employment Services minutes taker invoices. / Aprobación de las facturas de recibo  

      de minutos de los servicios de empleo de Appleone. (discussion and possible action / discusión y  

       possible acción). 

a. June / Junio 2017 funding up to / financiación hasta $127.05 (discussion and possible action / discusión y  

possible acción). 

b. September / Septiembre 2017 funding up to / financiación de hasta $196.35 (discussion and possible     

action discusión y possible acción). 

c. October / Octubre 2017 funding up to / financiación de hasta $167.48 (discussion and possible action /  

discusión y possible acción). 

d. November / Noviembre 2017 funding up to / financiación de hasta $179.03 (discussion and possible  

action / discusión y possible acción). 

e. December / Diciembre 2017 funding up to / financiación de hasta $117.42 (discussion and possible  

action / discusión y possible acción). 

 14. Funding for Dragon Naturally speaking Premium software for voice recording / transcription of  

      recording of voice for the purpose of the funding up to $500.00. (discussion and possible action / discusión y  

       posible acción). 

15. Funding for custodian for Dorris Place Elementray on March 24, 2018 event for aquairum of the pacific  

      event funding up to 500.00 / Financiamiento para el conserje de la escuela primaria Dorris Place el 24 de  

      marzo del 2018 para el evento Acuario del Pacífico de hasta $500.00 (discussion and possible action /  

       discusión y posible acción). 

16. Funding for Dorris Place elementary lease fee for expedited process funding up to $120.00 /  

      Financiamiento de la tarifa de arrendamiento de la Primaria  Dorris Place para el financiamiento  

      acelerado del proceso de hasta $ 120.00 (discussion and possible action / discusión y possible acción). 

17. Thank you letter to Saint Ann’s Church for movie night. / Carta de agradecimiento a la iglesia de Santa  

       Ana por “Noche de Pelicula” (discussion and possible action / discussion y possible  

       acción). 

18.  Letter to Mitch O’Farrell regarding obstruction of the right-of-way / Carta a Mitch O'Farrell con respecto a la  

        obstrucción de Derecho de Paso. (discussion and possible action / discusión y possible  acción). 

19. Letter to Mitch O’Farrell and Mountains River Conservancy Authority requesting permits, endorsement  

       letters, and liablity insurance documents / Carta a Mitch O'farrell y a la Autoridad de Conservación del Río y 

       Mountañas solicitando permisos, cartas de respaldo y documentos del seguro de responsabilidad civil.  

      (discussion and possible action / discusión y possible acción). 

20. Letter to Mitch O’Farrell requesting a Town Hall meeting on the Los Angeles River safety and Water Quality / 

      Carta a Mitch O'Farrell solicitando una reunión del Ayuntamiento sobre la seguridad del río Los Ángeles y la  

      calidad del agua. (discussion and possible action / discusión y possible acción). 

21. Letter to Elysian Valley Recreation, Mitch O’Farrell, Recreation and Parks Commission and Mayor Eric 

Garcetti office requesting an answer to why does the Elysian Valley Recreation Center does not have a baseball  

       program set up for the youth of the community / Carta al Centro de Recreacion de Elysian Valley, a Mitch 

       O'Farrell, a la Comisión de Parques y Recreaciones y a la Oficina del Alcalde Garcetti solicitando una 

       respuesta al por qué el Centro de Recreación de Elysian Valley no tiene un programa de Base ball  

       programa establecido para los jóvenes de la comunidad. (discussion and possible action / discusión y possible  

       acción). 

22. Approval of 3 board members to the Alliance of the River Communities (ARC) to represent and speak on  

       behalf of the Elysian Valley Riverside Neighborhood Council / Aprobación de 3 miembros para la junta 

       directiva de la Allianza de Comunidades del Rio (ARC) para representar y hablar en nombre del Consejo  

       Vecinal de Elysian Valley Riverside. (discussion and possible action / discusión y possible  

       acción). 



23. Adjournment / Clausura 

 

 
Time allocations for agenda items are approximate and may be shortened or lengthened at the discretion of the Chair. PUBLIC 

INPUT AT NEIGHBORHOOD COUNCIL MEETINGS: The public is requested to fill out a "Speaker Card" to address the 

Board on any agenda item before the committee takes an action on an item. Comments from the public on agenda items will be 

heard only when the respective item is being considered. Comments from the public on other matters not appearing on the agenda 

that are within the committee’s jurisdiction will be heard during the General Public Comment period. Please note that under the 

Brown Act, the committee is prevented from acting on a matter that you bring to its attention during the General Public Comment 

period; however, the issue raised by a member of the public may become the subject of a future committee meeting. Public 

comment is limited to 2 minutes per speaker, unless adjusted by the presiding officer.   

THE AMERICANS WITH DISABILITIES ACT - As a covered entity under Title II of the Americans with Disabilities Act, the 

City of Los Angeles does not discriminate on the basis of disability and, upon request, will provide reasonable accommodation to 

ensure equal access to its programs, services and activities. Sign language interpreters, assistive listening devices and other 

auxiliary aids and/or services, may be provided upon request. To ensure availability of services, please make your request at least 

3 business days (72 hours) prior to the meeting you wish to attend by contacting joe.evrnc@gmail.com. 

PUBLIC ACCESS OF RECORDS – In compliance with Government Code section 54957.5, non-exempt writings that are 

distributed to a majority or all of the board in advance of a meeting may be viewed at Dorris Place Elementary School, 2225 

Dorris Pl, Los Angeles, California 90031, at our website: evrnc.org or at the scheduled meeting. In addition, if you would like a 

copy of any record related to an item on the agenda, please contact Mary Kim at Mary.Kim@lacity.org 

Las asignaciones de tiempo para los ítems de la agenda son aproximadas y pueden acortarse o alargarse a discreción de la 

Presidencia. APORTACION  PÚBLICA EN LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE VECINDARIO: Se solicita al público que 

complete una "Tarjeta de orador" para dirigirse a la Junta sobre cualquier tema de la agenda antes de que el comité tome una 

decisión sobre un tema. Los comentarios del público sobre los ítems de la agenda se escucharán solo cuando se considere el tema 

respectivo. Los comentarios del público sobre otros asuntos que no aparecen en el orden del día que están dentro de la 

jurisdicción del comité serán escuchados durante el período de Comentarios Públicos Generales. Tenga en cuenta que en virtud 

de la Ley Brown, el comité no puede actuar en un asunto que llame su atención durante el período de Comentarios Públicos 

Generales; sin embargo, la cuestión planteada por un miembro del público puede convertirse en el tema de una futura reunión del 

comité. Los comentarios del público están limitados a 2 minutos por orador, a menos que el oficial que lo presida ajuste. 

LEY DE LOS ESTADOUNIDENSES CON DISCAPACIDADES - Como entidad cubierta bajo el Título II de la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades, la Ciudad de Los Ángeles no discrimina por motivos de discapacidad y, previa solicitud, 

proporcionará adaptaciones razonables para garantizar la igualdad de acceso a sus programas, servicios y actividades. Intérpretes 

de lenguaje de señas, dispositivos de ayuda auditiva y otras ayudas auxiliares y / o servicios, pueden ser proporcionados a pedido. 

Para garantizar la disponibilidad de los servicios, haga su pedido al menos 3 días hábiles (72 horas) antes de la reunión a la que 

desea asistir poniéndose en contacto con joe.evrnc@gmail.com. 

ACCESO PÚBLICO DE REGISTROS - De acuerdo con la sección 54957.5 del Código de Gobierno, las escrituras no exentas 

que se distribuyan a la mayoría oa la totalidad de la junta antes de una reunión pueden consultarse en la Escuela Primaria Dorris 

Place, 2225 Dorris Pl, Los Ángeles, California 90031, en nuestro sitio web: evrnc.org o en la reunión programada. Además, si 

desea una copia de cualquier registro relacionado con un elemento de la agenda, comuníquese con Mary Kim a 

Mary.Kim@lacity.org 
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