Deciembre 2, 2021 – transcripción de la reunión
Grupo de trabajo comunitario sobre la vigilancia policial
1
00:02:07.980 --> 00:02:09.150
Larry Schooler: ¿Cuál es la temperatura de sus cámaras?
2
00:02:11.490 --> 00:02:12.450
Larry Schooler: Como 400 negativos.
3
00:02:13.830 --> 00:02:15.390
Cameron Hendrickson she/her: Sí, bastante.
4
00:02:18.000 --> 00:02:18.660
Cameron Hendrickson she/her: Me gusta.
5
00:02:19.380 --> 00:02:20.070
Larry Schooler: Sheila Brown.
6
00:02:24.180 --> 00:02:24.870
Shelia Brown: Sheila.
7
00:02:26.250 --> 00:02:26.940
Larry Schooler: Sheila.
8
00:02:35.100 --> 00:02:36.600
Larry Schooler: Sheila Brown en el.
9
00:02:37.980 --> 00:02:39.450
Shelia Brown: Oh Señor, no en.
10
00:02:40.140 --> 00:02:41.070
Larry Schooler: No en la ciudad.
11

00:02:41.520 --> 00:02:42.900
Larry Schooler: y no en un autobús, no en a.
12
00:02:43.380 --> 00:02:44.310
Larry Schooler: deus no es suficiente.
13
00:02:44.910 --> 00:02:45.360
No es suficiente.
14
00:02:46.590 --> 00:02:47.490
Shelia Brown: Sí.
15
00:02:48.000 --> 00:02:49.530
Larry Schooler: Como, como estas.
16
00:02:50.190 --> 00:02:52.140
Shelia Brown: Estoy bien, ¿cómo las has tenido?
17
00:02:54.360 --> 00:02:55.950
Larry Schooler: Ella se ve como oh buen Dios.
18
00:03:00.870 --> 00:03:03.960
Larry Schooler: es el Sr. Hall, el Sr. Ayuntamiento se une a nosotros.
19
00:03:11.280 --> 00:03:14.670
Larry Schooler: Un Ramos normal, un paraíso perdido.
20
00:03:15.840 --> 00:03:16.530
Larry Schooler: que bueno verte.
21
00:03:19.170 --> 00:03:22.890
Larry Schooler: Lamento haberme retrasado un poco, supongo, no me di cuenta, estaba
reteniendo a alguien.

22
00:03:55.980 --> 00:03:57.030
Larry Schooler: Haz eso ahora mismo.
23
00:04:00.210 --> 00:04:05.160
Larry Schooler: veamos Cameron, la presentación es la de Google Drive.
24
00:04:12.180 --> 00:04:12.660
Larry Schooler: transportador.
25
00:04:57.750 --> 00:04:58.920
Larry Schooler: Cada presentación se ve bien.
26
00:05:00.720 --> 00:05:03.240
Larry Schooler: Mi iluminación, por otro lado, no se ve tan bien, pero.
27
00:05:04.350 --> 00:05:09.300
Larry Schooler: Voy a fingir que soy el tipo de los comerciales de copos helados, ¿alguien los
recuerda?
28
00:05:11.070 --> 00:05:11.580
Larry Schooler: Ah, y aquí.
29
00:05:13.020 --> 00:05:20.520
Larry Schooler: Apuesto a que apuesto a que Niza recuerda el número, como la persona que se
avergonzó de decir que comió copos esmerilados que siluetearían.
30
00:05:21.450 --> 00:05:22.740
Danise Habun: Narrativa, recuerda ese.
31
00:05:23.190 --> 00:05:25.470
Larry Schooler: Supongo que veo demasiadas televisiones niño.
32
00:05:25.530 --> 00:05:26.430

Danise Habun: Si asi.
33
00:05:28.050 --> 00:05:32.160
Larry Schooler: Fue prueba de Pedro Shimon para blanchard de verano.
34
00:05:40.920 --> 00:05:41.220
Larry Schooler: seguro.
35
00:05:42.750 --> 00:05:44.040
Larry Schooler: eres un inútil caballero Joe.
36
00:05:46.290 --> 00:05:48.720
Larry Schooler: Cameron y Sheila solo notaron que Charles.
37
00:05:50.220 --> 00:05:53.220
Larry Schooler: ha intentado conectarse varias veces y, oh, no, la hay.
38
00:05:54.240 --> 00:05:55.140
Larry Schooler: Restaurado, y puedes escucharnos.
39
00:05:59.880 --> 00:06:00.990
Larry Schooler: Sr. Gordon, ¿puede oírnos?
40
00:06:08.070 --> 00:06:10.920
Larry Schooler: Así que me conecto al audio, pero solo quiero asegurarme de que lo esté.
41
00:06:15.960 --> 00:06:20.010
Danise Habun: En Cory Battles queremos estar con nosotros esta noche.
42
00:06:20.790 --> 00:06:21.570
Larry Schooler: Gracias por.
43
00:06:22.920 --> 00:06:24.390

Larry Schooler: gracias por eso te avisa.
44
00:06:27.180 --> 00:06:29.910
Larry Schooler: sabemos que tenemos al menos otro grupo de trabajo, recuerde que dijo que lo
serían.
45
00:06:32.910 --> 00:06:36.030
Larry Schooler: Bien, solo necesito, puedo preguntar.
46
00:06:37.410 --> 00:06:43.830
Larry Schooler: ¿Puedo hacer que Cameron y Sheila coanfitriones solo para admitir gente de la
sala de espera que estaría bien?
47
00:06:45.510 --> 00:06:47.520
Larry Schooler: Eso está bien contigo seguro
48
00:06:50.010 --> 00:06:53.850
Larry Schooler: Muy bien, lo haremos. Solo voy a poner la transmisión en vivo en la cola.
49
00:07:17.610 --> 00:07:21.240
Larry Schooler: Vea al concejal Shaw, presidente del plan de estudios, que es bueno ver ambos
por usted.
50
00:07:22.020 --> 00:07:24.330
Toby Shaw: Hola, buenas noches, amo tu experiencia allí.
51
00:07:24.570 --> 00:07:27.660
Larry Schooler: Bueno, gracias, esto es completamente inapropiado para esta reunión.
52
00:07:28.200 --> 00:07:29.940
Larry Schooler: Así que vamos a dejar eso en paz.
53
00:07:30.150 --> 00:07:30.330
Pero.

54
00:07:31.860 --> 00:07:40.500
Larry Schooler: eso es lo que sucede es concejal. A veces recibo llamadas con estudiantes en la
misma sala de zoom, así que tengo el problema de que eran como mezclar y combinar.
55
00:07:43.050 --> 00:07:44.730
Toby Shaw: Tenía más preguntas y respuestas cuando.
56
00:07:46.890 --> 00:07:48.540
Larry Schooler: ¿Está lleno de tazón?
57
00:07:50.670 --> 00:08:06.420
Larry Schooler: Si están bien, voy a seguir adelante y hacer que la transmisión en vivo funcione
solo para que la gente se preocupe por sus p y q, ya que nos acercamos al final de la hora, así
que a menos que escuche alguna objeción, bueno, hazlo. eso para que la gente quiera apagar el
video, pero nosotros lo haremos.
58
00:08:07.710 --> 00:08:08.070
Larry Schooler: póngase bueno.
59
00:08:09.120 --> 00:08:09.660
Toby Shaw: Y buenas noches.
60
00:08:17.940 --> 00:08:19.950
LeJewel Kelly Crigler: Hola lo siento.
61
00:08:22.260 --> 00:08:29.460
LeJewel Kelly Crigler: Walter es un enlace de reunión si cualquier persona del equipo de
facilitación puede enviarle un enlace.
62
00:08:32.040 --> 00:08:32.610
Sara Omar: También buena
63
00:08:34.740 --> 00:08:35.310

LeJewel Kelly Crigler: Gracias.
64
00:08:35.910 --> 00:08:41.010
IPCE | Norma E Ramos: También solicitaste otra dirección de correo electrónico, así que se la
enviaré ahora mismo, gracias a Joel.
65
00:08:41.430 --> 00:08:41.790
LeJewel Kelly Crigler: mm hmm.
66
00:08:52.890 --> 00:08:54.510
Larry Schooler: Seguro, Kriegler, ¿puedes oírme bien?
67
00:08:56.040 --> 00:08:56.850
LeJewel Kelly Crigler: Sí, puedo.
68
00:08:57.180 --> 00:09:04.860
Larry Schooler: Muy bien, estamos transmitiendo en vivo, y tengo dos minutos antes de la hora
y cuando sea.
69
00:09:06.090 --> 00:09:10.290
Larry Schooler: Llegamos al principio de la hora y estás listo, creo que todos estamos listos para
empezar.
70
00:09:11.190 --> 00:09:11.820
Bueno.
71
00:09:14.190 --> 00:09:14.640
LeJewel Kelly Crigler: Gracias.
72
00:09:26.670 --> 00:09:28.440
LeJewel Kelly Crigler: Y empezamos a las ocho en punto.
73
00:09:28.740 --> 00:09:29.160
Correcta.

74
00:09:31.020 --> 00:09:32.220
Larry Schooler: Son las seis en punto, pero sí.
75
00:09:32.310 --> 00:09:34.080
LeJewel Kelly Crigler: Pienso en lo que estoy pensando.
76
00:09:34.110 --> 00:09:34.740
Ocho en punto.
77
00:09:36.090 --> 00:09:37.260
LeJewel Kelly Crigler: Realmente saltando adelante.
78
00:09:37.650 --> 00:09:39.300
Larry Schooler: Ocho y ocho en Nueva Escocia.
79
00:09:40.350 --> 00:09:40.770
LeJewel Kelly Crigler: Guau.
80
00:09:42.480 --> 00:09:43.260
LeJewel Kelly Crigler: Bueno.
81
00:10:05.160 --> 00:10:10.650
Charles Horton: Buenas noches a todos, solo para su información Las batallas de miembros no
serán atendidas esta noche.
82
00:10:12.660 --> 00:10:13.230
Larry Schooler: Gracias por eso.
83
00:10:19.710 --> 00:10:27.450
LeJewel Kelly Crigler: Además, quiero que todos sepan que una pancarta de miembros
anteriores no asistirá esta noche.
84

00:10:29.070 --> 00:10:39.930
LeJewel Kelly Crigler: Debido a una programación personal o algo que surgió, está bien, en este
momento, seguiremos adelante y traeremos la reunión.
85
00:10:42.930 --> 00:10:47.970
LeJewel Kelly Crigler: adelante, y este es el grupo de trabajo de la Comunidad una reunión de la
policía.
86
00:10:49.320 --> 00:10:51.210
LeJewel Kelly Crigler: Para el 2 de diciembre.
87
00:10:52.950 --> 00:10:55.110
LeJewel Kelly Crigler: A las seis y.
88
00:10:56.400 --> 00:11:00.810
LeJewel Kelly Crigler: Me gustaría pasar lista en este momento, así que.
89
00:11:02.970 --> 00:11:04.350
LeJewel Kelly Crigler: Marcus Bradley.
90
00:11:09.600 --> 00:11:11.070
Nada bien.
91
00:11:23.910 --> 00:11:24.480
Bueno.
92
00:11:26.910 --> 00:11:28.080
LeJewel Kelly Crigler: Kevin Zelda.
93
00:11:29.370 --> 00:11:31.320
LeJewel Kelly Crigler: Barra de Zelda y lo siento Kevin.
94
00:11:37.440 --> 00:11:38.850
LeJewel Kelly Crigler: Shimon Blanchard.

95
00:11:43.050 --> 00:11:43.560
Shimon Blanchard: Gracias.
96
00:11:45.330 --> 00:11:46.290
LeJewel Kelly Crigler: Carol Bailey.
97
00:11:46.950 --> 00:11:47.550
Carroll Bailey: Aqui.
98
00:11:48.210 --> 00:11:50.580
LeJewel Kelly Crigler: Gracias Penelope Williams.
99
00:11:54.510 --> 00:11:55.710
LeJewel Kelly Crigler: Penelope Williams.
100
00:11:57.270 --> 00:11:57.690
Bueno.
101
00:11:59.220 --> 00:12:00.180
LeJewel Kelly Crigler: Charles Horton.
102
00:12:03.750 --> 00:12:04.620
LeJewel Kelly Crigler: Charles Horton.
103
00:12:06.030 --> 00:12:06.720
Charles Horton: OK veo.
104
00:12:07.560 --> 00:12:12.150
LeJewel Kelly Crigler: presentismo Gracias Walter Baylor está aquí.
105
00:12:15.150 --> 00:12:15.990
IPCE | Norma E Ramos: Aún no ha entrado.

106
00:12:16.590 --> 00:12:18.810
LeJewel Kelly Crigler: De acuerdo Sherman Blair.
107
00:12:24.600 --> 00:12:26.370
LeJewel Kelly Crigler: Sherman Blair no lo ve.
108
00:12:28.860 --> 00:12:29.760
LeJewel Kelly Crigler: Tish Palmer.
109
00:12:30.720 --> 00:12:34.830
LeJewel Kelly Crigler: Presidente, gracias Denise Habun.
110
00:12:35.460 --> 00:12:37.560
Danise Habun: es Denise hey ellos.
111
00:12:37.740 --> 00:12:38.040
Danise Habun: Y yo soy.
112
00:12:38.100 --> 00:12:39.510
LeJewel Kelly Crigler: dandote.
113
00:12:39.750 --> 00:12:40.530
Danise Habun: Eres bienvenido.
114
00:12:41.160 --> 00:12:42.360
LeJewel Kelly Crigler: Joshua Broadway.
115
00:12:44.070 --> 00:12:45.090
Joshua Brockway: Si, estoy aquí.
116
00:12:45.600 --> 00:12:48.330
LeJewel Kelly Crigler: Gracias Ishmael Cordova.

117
00:12:54.930 --> 00:12:56.430
LeJewel Kelly Crigler: Ismael Córdova.
118
00:13:00.690 --> 00:13:02.790
LeJewel Kelly Crigler: De acuerdo Cynthia Rivera.
119
00:13:08.670 --> 00:13:09.690
LeJewel Kelly Crigler: Cynthia Rivera.
120
00:13:11.250 --> 00:13:12.990
LeJewel Kelly Crigler: Y Karen Areola.
121
00:13:14.310 --> 00:13:14.670
Karen Arreola (She/Her): Aquí.
122
00:13:15.990 --> 00:13:16.560
LeJewel Kelly Crigler: Gracias.
123
00:13:17.610 --> 00:13:20.100
LeJewel Kelly Crigler: Ok, y todas estamos aquí.
124
00:13:21.960 --> 00:13:41.310
LeJewel Kelly Crigler: De acuerdo, los que dijeron que estaban aquí Está bien, y lo primero que
me gustaría hacer en ese momento y pasar lista después de pasar lista es hacer una revisión de
la agenda de los últimos minutos que tuvimos.
125
00:13:43.530 --> 00:13:48.480
LeJewel Kelly Crigler: en lo que respecta a los subcomités e ideas y temas.
126
00:13:49.860 --> 00:13:54.570
LeJewel Kelly Crigler: y moviéndose para hacer una moción para aprobar esas actas.
127

00:13:58.920 --> 00:14:02.580
Danise Habun: Así que esta es Denise, no tenemos quórum para continuar.
128
00:14:04.470 --> 00:14:07.620
LeJewel Kelly Crigler: Bien, podemos tener quórum para continuar, por favor.
129
00:14:08.370 --> 00:14:09.930
Larry Schooler: Asegúrate de que Gregor lo que ella quiere decir es el.
130
00:14:09.960 --> 00:14:19.410
Larry Schooler: El número de personas que están aquí debe ser superior al 50%. Creo que los
resultados de las pruebas de flicka se acaban de unir, y creo que eso podría llevarnos a nueve.
131
00:14:20.460 --> 00:14:21.330
Danise Habun: Correcto y eso es.
132
00:14:23.670 --> 00:14:24.330
Larry Schooler: Supongo que lo necesitaríamos.
133
00:14:24.360 --> 00:14:25.950
Larry Schooler: 1010 quizás.
134
00:14:27.270 --> 00:14:28.140
Tish Calhamer: De acuerdo, creo que nosotros.
135
00:14:28.410 --> 00:14:31.260
Tish Calhamer: Necesito esperar un poco en el entorno de zoom.
136
00:14:31.710 --> 00:14:37.080
Tish Calhamer: Bueno, es posible que quienes pretendan llegar a tiempo no lo logren solo por la
tecnología.
137
00:14:38.910 --> 00:14:41.250

Tish Calhamer: no del todo bien, esto todavía.
138
00:14:42.060 --> 00:14:42.930
LeJewel Kelly Crigler: Tiene Walter.
139
00:14:43.020 --> 00:14:43.770
LeJewel Kelly Crigler: firmado.
140
00:14:45.840 --> 00:14:51.360
IPCE | Norma E Ramos: Haré su Norma Walton que aún no se ha registrado, pero tiene el
enlace y los voy a llamar ahora mismo.
141
00:14:51.810 --> 00:14:52.740
LeJewel Kelly Crigler: OK gracias.
142
00:14:52.860 --> 00:14:56.520
Karen Arreola (She/Her): De acuerdo, me comunicaré con Kevin para ver si se sube hoy.
143
00:15:00.540 --> 00:15:00.960
Danise Habun: Sí.
144
00:15:02.520 --> 00:15:12.810
Larry Schooler: Si los administradores de la ciudad nos acompañan desde el Ayuntamiento, creo
que deberíamos apuntar a 10 o más asistentes del propio grupo de trabajo, porque al decoro y
mi derecho al respecto.
145
00:15:17.850 --> 00:15:19.620
City Hall: Sí, el administrador de la ciudad dice que sí.
146
00:15:20.370 --> 00:15:20.700
Gracias.
147
00:15:22.440 --> 00:15:25.050
Larry Schooler: No te ves bien, no te pareces en absoluto al administrador de la ciudad.

148
00:15:26.460 --> 00:15:27.090
City Hall: No, yo no.
149
00:15:31.050 --> 00:15:39.300
Larry Schooler: Muy bien, eso creo, permítanme confirmar, pero la prueba primero recuerda
haven Ariel a Calmer Brockway Blanchard Flickama.
150
00:15:41.070 --> 00:15:44.640
Larry Schooler: Horton Sean Sean Horton.
151
00:15:45.690 --> 00:15:48.060
Larry Schooler: Bailey curricular así que somos uno corto.
152
00:16:39.930 --> 00:16:42.840
LeJewel Kelly Crigler: Larry, no estamos transmitiendo en este momento.
153
00:16:43.440 --> 00:16:47.970
Larry Schooler: Somos presidente de transmisión en vivo, ciertamente podemos pausarlo si lo
desea, pero estamos transmitiendo en vivo.
154
00:16:48.540 --> 00:16:52.110
LeJewel Kelly Crigler: Me acaban de decir que no lo son, que no va a aparecer.
155
00:16:52.980 --> 00:16:58.620
Larry Schooler: Sí, está disponible en el canal de YouTube de la ciudad de Elgin y.
156
00:17:01.170 --> 00:17:06.150
Larry Schooler: Oh, en realidad me doy cuenta, puede que no sea solo en mi canal lo que es
desafortunado.
157
00:17:07.980 --> 00:17:09.330
Larry Schooler: Déjame intentar remediar eso.

158
00:17:10.440 --> 00:17:12.090
Larry Schooler: disculparse si gracias.
159
00:17:22.920 --> 00:17:36.570
Carroll Bailey: Voy a dedicar solo un minuto a un tema que no tiene nada que ver. Mi hija está
enferma en casa con Kobe y yo me voy a quedar en un hotel, así que, con tus máscaras, ten
cuidado. No sé qué más decir, excepto que prefiero estar. casa de todos modos.
160
00:17:39.570 --> 00:17:40.650
Larry Schooler: Queremos desear tu.
161
00:17:41.370 --> 00:17:44.670
Larry Schooler: hija acelerando la recuperación completa, por supuesto.
162
00:17:47.310 --> 00:17:51.990
IPCE | Norma E Ramos: Bien, Larry. Creo que pudimos agregar algunos números de clientes
más, ¿puedes hacer un recuento ahora?
163
00:17:52.680 --> 00:17:53.130
Larry Schooler: Si seguro
164
00:17:53.490 --> 00:17:54.540
Danise Habun: La llamé unida.
165
00:17:55.800 --> 00:18:03.030
Larry Schooler: Así que veo a Habun Flickema Bailey Courtney Brockway Arriola Curricular.
166
00:18:06.180 --> 00:18:09.990
Larry Schooler: Blanchard Calmer Blaylock eso debería hacernos trabajar, trabajar.
167
00:18:18.900 --> 00:18:21.450
LeJewel Kelly Crigler: Bien, podemos seguir adelante ahora.
168
00:18:24.060 --> 00:18:25.080

LeJewel Kelly Crigler: Todo listo para empezar.
169
00:18:25.350 --> 00:18:25.980
IPCE | Norma E Ramos: Usted puede.
170
00:18:26.700 --> 00:18:35.790
LeJewel Kelly Crigler: Muy bien, gracias Está bien, entonces lo que estoy buscando hacer en este
momento es revisar la última agenda.
171
00:18:37.410 --> 00:18:43.230
LeJewel Kelly Crigler: y básicamente le pedí que revisara eso, no es que realmente vayamos a
revisarlo.
172
00:18:44.940 --> 00:18:46.020
LeJewel Kelly Crigler: pieza por pieza.
173
00:18:47.040 --> 00:18:52.800
LeJewel Kelly Crigler: Pero, todos a favor de eso, pedí una moción para aprobar esas actas.
174
00:18:55.440 --> 00:18:56.280
Charles Horton: Están homologados ignífugos.
175
00:18:57.900 --> 00:18:58.740
LeJewel Kelly Crigler: Gracias.
176
00:19:00.420 --> 00:19:05.160
LeJewel Kelly Crigler: Y así, con eso pasamos a Sarah con respecto.
177
00:19:06.180 --> 00:19:07.410
LeJewel Kelly Crigler: Los comentarios del público.
178
00:19:07.980 --> 00:19:12.300
Danise Habun: Así que necesita un segundo y tenemos que votar el Acta.

179
00:19:14.070 --> 00:19:16.830
LeJewel Kelly Crigler: Está bien, lo segundo, no necesitaría respaldar eso, por favor.
180
00:19:17.400 --> 00:19:18.270
Tish Calhamer: Voy a segunda
181
00:19:18.990 --> 00:19:19.980
LeJewel Kelly Crigler: Gracias.
182
00:19:22.080 --> 00:19:25.740
LeJewel Kelly Crigler: Ahora podemos seguir adelante y seguir adelante. Eso ha sido aceptado
ahora.
183
00:19:25.770 --> 00:19:26.730
Danise Habun: Nosotras tenemos que votar.
184
00:19:27.120 --> 00:19:27.840
Tish Calhamer: Nosotras tenemos que votar.
185
00:19:27.990 --> 00:19:30.000
Danise Habun: Tenemos que votar para aprobar el Acta.
186
00:19:31.110 --> 00:19:35.940
Tish Calhamer: ¿Vamos con las Reglas de orden de Robert, que creo que en realidad podrían
traer algo de orden?
187
00:19:39.240 --> 00:19:42.150
Larry Schooler: Entonces, si pudiera compartirlo rápidamente, si pudiera ayudarlo.
188
00:19:43.380 --> 00:19:55.740
Larry Schooler: Para la aprobación de las actas, creo que lo que estamos buscando es una
moción para aprobar y luego una segunda a esa moción, y luego una votación del cuerpo, y
puede ser solo una rápida muestra de manos. no necesita ser una votación nominal ni nada por
el estilo.

189
00:19:56.880 --> 00:19:58.290
LeJewel Kelly Crigler: Bien, hagámoslo.
190
00:20:01.800 --> 00:20:03.300
Tish Calhamer: Una moción para aprobar el Acta.
191
00:20:04.170 --> 00:20:06.120
Tish Calhamer: Segundo, y una votación está bien.
192
00:20:06.720 --> 00:20:07.350
LeJewel Kelly Crigler: Gracias.
193
00:20:20.700 --> 00:20:23.160
LeJewel Kelly Crigler: Está bien, parece que está aprobado.
194
00:20:25.620 --> 00:20:27.750
LeJewel Kelly Crigler: Está bien, está bien, ha sido aprobado, gracias.
195
00:20:30.330 --> 00:20:32.910
LeJewel Kelly Crigler: Ahora, ¿podemos seguir adelante y seguir adelante?
196
00:20:35.280 --> 00:20:37.350
LeJewel Kelly Crigler: A los comentarios del público.
197
00:20:39.360 --> 00:20:46.350
Sara Omar: Usted presidente, Chris, ahora voy a abrir el espacio para cualquier comentario
público que esté en el Ayuntamiento.
198
00:20:50.400 --> 00:20:54.540
City Hall: No hay nadie en las Cámaras para que se conozcan los comentarios públicos.
199
00:20:54.930 --> 00:20:55.680

Sara Omar: Gracias jefa
200
00:20:58.710 --> 00:21:00.870
Sara Omar: Los hombres le entregarán las cosas a Larry.
201
00:21:00.870 --> 00:21:04.230
Sara Omar: para recorrer la agenda y el espectro de la reunión de hoy.
202
00:21:05.070 --> 00:21:12.420
Larry Schooler: Bueno, buenas noches a todos gracias, señor, mucho y los he echado de menos
a todos. Lamento haberme perdido la última reunión y me alegro de estar de vuelta.
203
00:21:13.620 --> 00:21:24.090
Larry Schooler: Mi función y la reunión de esta noche, además de perfilarse aquí, es guiarnos a
través de la conclusión que esperamos de una discusión sobre cuáles serán los subcomités de
este órgano.
204
00:21:24.540 --> 00:21:35.100
Larry Schooler: Y hay una especie de tres partes en esta discusión, una es obtener una decisión
del cuerpo sobre lo que el subcomité es realmente Shelby como.
205
00:21:35.760 --> 00:21:51.750
Larry Schooler: Como cuestión final, cuáles deben ser los subcomités de prioridad que deberían
comenzar a reunirse de inmediato y luego qué se supone que cubrirá cada uno de esos
subcomités y, por lo tanto, antes de tomar nuestro receso previsto de las siete en punto.
206
00:21:53.010 --> 00:22:01.050
Larry Schooler: Queremos hacer nuestro mejor esfuerzo para analizar el trabajo que se ha
realizado hasta la fecha en los subcomités y las aportaciones que hemos recibido.
207
00:22:02.070 --> 00:22:10.650
Larry Schooler: Tanto en términos de qué comités debería haber como de cuál debería ser la
prioridad, y luego vamos a hacer algo donde no creo que lo hayamos hecho antes, que es para
pagar.
208

00:22:12.540 --> 00:22:23.010
Larry Schooler: dar a cada miembro del grupo de trabajo en un estilo robin la oportunidad de
hacer algunos breves comentarios finales sobre la lista del subcomité, y en particular para
compartir con nosotros.
209
00:22:23.550 --> 00:22:31.320
Larry Schooler: Los cuatro subcomités que crees que deberían ser prioritarios y en cuál o cuáles
estás más interesado en formar parte.
210
00:22:31.920 --> 00:22:41.280
Larry Schooler: Entonces, nuevamente, una vez que hayamos compartido la información
recibida tanto en los subcomités como en las prioridades, le daremos a cada miembro del grupo
de trabajo una breve oportunidad.
211
00:22:42.300 --> 00:22:49.440
Larry Schooler: para compartir con nosotros cuáles creen que deberían ser los subcomités
prioritarios y dónde les gustaría servir. Luego queremos avanzar hacia un consenso del grupo.
212
00:22:49.770 --> 00:22:58.260
Larry Schooler: Sobre cuáles deberían ser esos subcomités tanto en total, como los prioritarios,
y luego, después del receso y después de algunas actualizaciones de actualidad, pretendemos
hacerlo.
213
00:22:59.190 --> 00:23:10.920
Larry Schooler: Haga que cada subcomité y sus nuevos miembros discutan en qué quieren
centrarse y en las reuniones de su subcomité. Ahora quiero reconocer aquí en la parte superior,
que reconocemos que esto puede sentirse.
214
00:23:11.610 --> 00:23:22.290
Larry Schooler: Como algunos asuntos administrativos adicionales y les diría un par de cosas al
respecto, en primer lugar, tenemos la intención de actualizarlos sobre una serie de temas de
actualidad aquí en breve.
215
00:23:23.100 --> 00:23:28.710
Larry Schooler: Por lo tanto, no concluiremos esta reunión sin un debate sobre el fondo de su
alcance de trabajo, sino en segundo lugar.

216
00:23:29.250 --> 00:23:42.480
Larry Schooler: Realmente creemos que el trabajo de este órgano funcionará de manera mucho
más eficiente y progresará mucho más rápido con los subcomités. He estado facilitando
reuniones durante mucho tiempo, y lo he descubierto.
217
00:23:42.780 --> 00:23:46.620
Larry Schooler: Grupos grandes como este, para pasar un rato más difícil en grupos pequeños.
218
00:23:47.010 --> 00:23:54.750
Larry Schooler: Hacer que todos participen en la conversación y tener una conversación
equitativa y significativa no quiere decir que no podamos hacer eso en todo el Grupo de
Trabajo.
219
00:23:55.080 --> 00:24:01.710
Larry Schooler: Pero es para decir que creo que los subcomités realmente pueden agregar un
montón de valor al trabajo que todos ustedes están haciendo y queremos poder utilizar esta
noche.
220
00:24:01.980 --> 00:24:02.940
Larry Schooler: Para rematar.
221
00:24:03.840 --> 00:24:19.830
Larry Schooler: Esa parte de nuestro trabajo organizativo y luego seguir adelante con los
subcomités que este grupo cree que deberían tener prioridad, por lo que lo que voy a hacer en
la siguiente diapositiva es compartir con ustedes los subcomités que se han enumerado.
222
00:24:21.450 --> 00:24:29.250
Larry Schooler: Al final de la semana pasada, más bien al final de la última reunión, así que si
pudiéramos avanzar en la diapositiva, no sé quién tiene el control de la pantalla, no soy yo.
223
00:24:33.480 --> 00:24:35.700
Larry Schooler: Así que repasemos el proceso, y esto es.
224
00:24:37.650 --> 00:24:39.000
Larry Schooler: parcialmente para el.

225
00:24:40.380 --> 00:24:41.670
Larry Schooler: Para beneficio del público.
226
00:24:43.830 --> 00:24:59.040
Larry Schooler: El equipo de liderazgo, que consiste en el copresidente del presidente Kriegler,
Cordova, y el portavoz Blaylock, presentó la lista de posibles temas del subcomité y luego los
miembros del Grupo de Trabajo dieron sus comentarios y sugerencias sobre lo que luego
reunimos como equipo de facilitación.
227
00:24:59.250 --> 00:24:59.670
archivado.
228
00:25:00.750 --> 00:25:01.140
Joe Hoereth: El.
229
00:25:02.280 --> 00:25:05.460
Larry Schooler: Luego lo distribuimos a la.
230
00:25:07.140 --> 00:25:09.480
Larry Schooler: Y, por cierto, la transmisión en vivo debería estar funcionando a la perfección.
231
00:25:10.590 --> 00:25:16.770
Larry Schooler: El equipo de facilitación recopila y recopila esa retroalimentación y les
distribuyó esa lista a todos por correo electrónico y la recibimos.
232
00:25:17.040 --> 00:25:21.570
Larry Schooler: Un buen número de respuestas a ese correo electrónico, y estamos agradecidos
por eso, las presentaremos aquí, en solo un momento.
233
00:25:22.140 --> 00:25:29.220
Larry Schooler: Pero incluso para aquellos que lo hicieron y para aquellos que no enviaron
respuestas esta noche, es la mejor oportunidad para ti.
234

00:25:30.090 --> 00:25:36.270
Larry Schooler: para incidir en una especie de revisión final de los temas del subcomité y una
determinación de lo que se debe priorizar.
235
00:25:36.570 --> 00:25:46.440
Larry Schooler: Así que solo quiero enfatizar que nosotros, como equipo de facilitación,
acabamos de ser un conducto de información del equipo de liderazgo para probarnos de
regreso al equipo de liderazgo y ahora de regreso a todos ustedes.
236
00:25:46.770 --> 00:25:57.330
Larry Schooler: No hemos editorializado ni tomado ninguna decisión en lo que respecta a los
subcomités, eso es para que todos ustedes tomen y eso es lo que vamos a profundizar aquí en
breve, si podemos pasar a la siguiente diapositiva.
237
00:25:59.310 --> 00:26:07.500
Larry Schooler: Esta es la lista de subcomités que se discutió antes de recibir respuestas de los
miembros del Grupo de Trabajo por correo electrónico y las leeré rápidamente.
238
00:26:07.950 --> 00:26:18.300
Larry Schooler: Un subcomité de presencia policial. Un subcomité de reclutamiento,
contratación y retención, un subcomité de cultura y clima policial, un subcomité de rendición
de cuentas y disciplina.
239
00:26:18.810 --> 00:26:26.460
Larry Schooler: Un Subcomité sobre disparidades raciales y de otros perfiles. Subcomité de
capacitación. Subcomité sobre el desarrollo de una junta de revisión civil.
240
00:26:27.000 --> 00:26:41.610
Larry Schooler: Un subcomité de expiación y un subcomité que evalúa la asignación de recursos
del departamento de policía de Elgin, tanto financieros como de tiempo. Estos son nueve
subcomités y mi entendimiento de nuestras conversaciones de hoy es que este cuerpo cree
eso.
241
00:26:42.690 --> 00:26:59.070
Larry Schooler: No sería factible que los nueve se reunieran todos a la vez, por lo que creo que
nuestra tarea es, en primer lugar, determinar si alguno de estos debe combinarse, o si se debe

reagrupar, y luego, en segundo lugar, determinar qué subcomités deben comenzar. su trabajo
más temprano que tarde.
242
00:27:00.270 --> 00:27:05.820
Larry Schooler: ¿Hay alguna pregunta al principio antes de continuar con esta lista de nueve
subcomités?
243
00:27:13.800 --> 00:27:16.290
Larry Schooler: Probador para Bailey y luego prueba verso miembro de plata.
244
00:27:16.980 --> 00:27:18.360
Carroll Bailey: Lo olvidé, se suponía que iba a levantar mi.
245
00:27:18.360 --> 00:27:19.260
Larry Schooler: mano, oh no.
246
00:27:19.290 --> 00:27:19.710
Larry Schooler: Por favor.
247
00:27:19.740 --> 00:27:20.160
no te preocupes.
248
00:27:21.900 --> 00:27:28.140
Carroll Bailey: No estoy seguro de a qué te refieres con el número tres de una empresa sobre
cultura y clima policial.
249
00:27:29.520 --> 00:27:30.780
Larry Schooler: Por cierto, dijiste eso como cierto.
250
00:27:32.520 --> 00:27:35.250
Larry Schooler: suena un poco genial la forma en que lo dices.
251
00:27:36.330 --> 00:27:51.630

Larry Schooler: Me encantaría que cualquier miembro de la fuerza de prueba que presentó esto
se sintiera cómodo compartiendo cualquier pensamiento detrás de que estos fueron generados
por la fuerza de tarea, así que si hay una prueba para recordar que quiera hablar con el
Subcomité sobre cultura y clima policial.
252
00:27:54.990 --> 00:28:11.550
Charles Horton: No mencioné ese tema, pero cuando encontré amigos y mi definición, para mí,
una cultura policial en lo que respecta a lo que estamos tratando de lograr, dice la cultura
policial.
253
00:28:12.240 --> 00:28:21.900
Charles Horton: Si un policía hace algo malo, por así decirlo, que el otro policía no dice nada,
eso es cultura policial, el clima podría serlo.
254
00:28:22.860 --> 00:28:39.420
Charles Horton: De esa manera en cierto departamento de policía, donde sabes que es esa línea
azul de la que a la gente le gusta hablar tanto que no cruzas, y creo que, para que podamos
lograr lo que estamos tratando de lograr, tenemos que cambiar esa cultura.
255
00:28:39.690 --> 00:28:40.170
Charles Horton: Entonces.
256
00:28:40.350 --> 00:28:41.640
Charles Horton: eso es lo que significa para mí.
257
00:28:41.970 --> 00:28:49.110
Larry Schooler: Gracias prueba por algunos informes, un colega me molestó una nota diciendo
que esto también tenía que ver con la revisión de las quejas internas.
258
00:28:49.530 --> 00:29:02.640
Larry Schooler: Y solo quería hacerlo antes de llegar a las otras manos que están arriba, las
pruebas están subordinadas si todavía estás allí, solo quería entender para ti la diferenciación
entre la cultura policial y el subcomité de responsabilidad sobre cómo podrían ver diferentes
cosas.
259
00:29:05.850 --> 00:29:06.720

Charles Horton: repita la pregunta.
260
00:29:07.110 --> 00:29:15.810
Larry Schooler: Sí, señor, solo estaba preguntando cuál es, en su opinión, la diferencia entre lo
que revisaría el subcomité de cultura policial y lo que revisaría el subcomité de rendición de
cuentas.
261
00:29:21.750 --> 00:29:23.970
Larry Schooler: Creo que podrías quedarte mudo si estás tratando de hablar. No puedo
escucharte.
262
00:29:24.480 --> 00:29:28.590
Charles Horton: Sí, creo que la parte de responsabilidad viene después.
263
00:29:29.700 --> 00:29:39.000
Charles Horton: Cambiar una cultura, sabes, espero que nunca lleguemos al punto en el que
tengamos que responsabilizarlos, pero en realidad va a suceder, pero con suerte sería en un
nivel inferior.
264
00:29:39.570 --> 00:29:46.470
Charles Horton: De acuerdo, o hecho más internamente, si lo sabe, tenía una mejor cultura
sobre la vigilancia policial.
265
00:29:47.040 --> 00:29:47.520
comprendido.
266
00:29:48.810 --> 00:29:54.570
Larry Schooler: Tenemos una prueba para algunos miembros que intentaron hablar antes y
luego iré al calibre Williams Kriegler.
267
00:29:56.340 --> 00:30:03.510
Kevin Joshua: Sí, solo iba a hacer una pregunta sobre el proceso, así que sé que estás dando
tiempo para que todos hablen, así que si uno de nosotros hace una propuesta.
268
00:30:04.140 --> 00:30:15.420

Kevin Joshua: Unirse a un par de subcomités juntos es que se llevará a cabo antes de que
cualquiera de nosotros hable para que podamos votar sobre la moción o que se llevará a cabo
en el momento en que hablemos por sugerencia.
269
00:30:17.160 --> 00:30:19.200
Larry Schooler: Creo que si entiendo a Kevin tu pregunta.
270
00:30:19.560 --> 00:30:23.490
Larry Schooler: Mi intención era después de que resolviéramos esta pequeña ronda de
preguntas aquí.
271
00:30:24.090 --> 00:30:33.780
Larry Schooler: Cada miembro de la prueba para nosotros tendría la oportunidad de decir, estos
son los subcomités que creo que deberíamos priorizar, y estos son aquellos en los que me
gustaría servir y luego, en ese momento, compilaríamos todos los que estamos guardando un
poco.
272
00:30:34.980 --> 00:30:46.680
Larry Schooler: No sé cómo quiere llamarlo una pequeña hoja que tiene todo eso, y luego de
que hayamos compilado toda esa información, el comité, el grupo de trabajo, buscaríamos
consenso en la lista final de subcomités. y los priorizados.
273
00:30:49.290 --> 00:30:54.210
Larry Schooler: Bien, gracias, veamos, vayamos a probar para el verano de Williams y luego
compartamos un plan de estudios.
274
00:30:55.200 --> 00:30:56.640
Penelope Williams: Sí mi.
275
00:30:57.900 --> 00:31:03.990
Penelope Williams: Muy bien, mi pregunta fue en cuanto a la responsabilidad y.
276
00:31:05.760 --> 00:31:11.550
Penelope Williams: La cultura, solo iba a sugerir, es que esos dos podrían.
277

00:31:13.020 --> 00:31:27.930
Penelope Williams: Posiblemente nos combinemos si miramos la cultura policial en cómo se
definió porque eso va directamente a la responsabilidad, solo quería hacer esa sugerencia
como un comité que podría combinarse.
278
00:31:29.310 --> 00:31:31.740
Larry Schooler: Sí, lo aprecio y creo que nosotros.
279
00:31:33.690 --> 00:31:35.520
Larry Schooler: Lo siento, las diapositivas están saltando. Yo no.
280
00:31:35.520 --> 00:31:35.880
Penelope Williams: seguro, qué.
281
00:31:36.690 --> 00:31:44.670
Larry Schooler: Sí, creo que tuvimos algunos comentarios similares por correo electrónico, pero
también tomaremos nota de los suyos. Recuerde que Williams quizás combine tres y cuatro.
282
00:31:45.030 --> 00:31:49.680
Larry Schooler: Y lo revisaremos aquí, en solo un minuto, muchas gracias, prueba el respeto,
ella madura rápidamente.
283
00:31:53.010 --> 00:31:59.520
LeJewel Kelly Crigler: De acuerdo, y en lo que respecta a la policía, la cultura y el clima, lo que
estaba viendo.
284
00:32:00.120 --> 00:32:13.500
LeJewel Kelly Crigler: como siendo la práctica de atrapar y arrestar a personas con registros pre
textuales detenciones y el daño que causan a los ciudadanos de la Comunidad, principalmente
a la Comunidad Afroamericana.
285
00:32:14.070 --> 00:32:27.840
LeJewel Kelly Crigler: La práctica de compromisos forzados y el daño colateral a la comunidad
negra, así como la parte de expiación de eso, estoy pensando, debería combinarse con eso para
la comunidad negra.

286
00:32:29.130 --> 00:32:35.100
Larry Schooler: Te refieres a decir alegría curricular para tomar el Subcomité de expiación y
combinarlo con el Subcomité de cultura y clima policial.
287
00:32:35.130 --> 00:32:36.450
LeJewel Kelly Crigler: Sí Sí.
288
00:32:37.410 --> 00:32:38.700
Larry Schooler: Está bien. Gracias.
289
00:32:39.750 --> 00:32:40.770
Larry Schooler: toque recordar calendario.
290
00:32:45.390 --> 00:32:56.880
Tish Calhamer: Creo que estamos en un tema común aquí, que es, creo que podemos combinar
algunos subcomités para que todos puedan ser escuchados, y estos diferentes.
291
00:32:57.960 --> 00:33:11.520
Tish Calhamer: las materias y los temas pueden alimentar al subcomité más grande, por lo que,
por ejemplo, la contratación y la retención de personal sin duda influirían en la formación, por
lo que podría combinar dos y seis.
292
00:33:11.580 --> 00:33:20.670
Tish Calhamer: Sí, um sabes que podrías combinar el número cinco para comprometer al
Subcomité sobre disparidades raciales y de otros perfiles que ciertamente podrían hacerlo.
293
00:33:22.200 --> 00:33:26.340
Tish Calhamer: entra en conocer la expiación de la junta de revisión civil.
294
00:33:28.110 --> 00:33:30.990
Tish Calhamer: Me gustaría ver esta lista, tal vez reducirla.
295
00:33:31.110 --> 00:33:33.210
Tish Calhamer: Si todas estamos de acuerdo.

296
00:33:34.350 --> 00:33:47.340
Tish Calhamer: Y tal vez podamos tener subcomités más amplios que ciertamente presten
atención a los subtemas y luego tal vez no sintamos que nos estamos perdiendo ningún comité.
297
00:33:48.000 --> 00:33:57.660
Larry Schooler: Sí, gracias por ese aporte, permítanme consultar con nuestro equipo con
Cameron, vamos a Sheila y asegurarnos de que estamos rastreando cada una de las sugerencias
en lo que respecta a la reorganización de los subcomités y luego podemos.
298
00:33:58.170 --> 00:34:04.140
Larry Schooler: Toma esos con el con el cuerpo de un tal Cameron o Sheila es que no puedo
verte así.
299
00:34:04.800 --> 00:34:06.960
Cameron Hendrickson she/her: He estado anotando.
300
00:34:07.080 --> 00:34:07.800
Larry Schooler: Ok perfecto
301
00:34:08.190 --> 00:34:08.700
Shelia Brown: Larga.
302
00:34:08.790 --> 00:34:14.880
Larry Schooler: Sí, gracias a los dos, está bien, muy bien, tenemos que esforzarnos en la prueba
de los tomadores para un cambio súper por encima de la prueba, recuérdalo.
303
00:34:17.490 --> 00:34:26.370
Aubree Flickema: Sí, quería escuchar un poco más sobre el Subcomité de un torneo y cuál es la
intención, lo recuerdo allí y perdóname, no recuerdo quién.
304
00:34:26.760 --> 00:34:39.180
Aubree Flickema: Lo sugerí, pero eso vino de una reunión y quiero escuchar, creo que el
comentario fue algo breve, así que me encantaría escuchar un poco más sobre ese subcomité y
cuál sería la intención detrás de eso, como lo que se discutirá.

305
00:34:39.360 --> 00:34:41.940
Larry Schooler: prueba para el verano aquí, pero creo que cortar esa sugerencia es así.
306
00:34:42.330 --> 00:34:44.670
Larry Schooler: sí, adelante, toca o huele, oh.
307
00:34:45.600 --> 00:34:55.950
Danise Habun: OK, entonces esto conduce a lo que iba a sugerir para combinar So cuando
hablaba de un subcomité de expiación.
308
00:34:58.440 --> 00:35:14.790
Danise Habun: Y expiación fue la palabra que me vino a la mente. Relaté mi experiencia al
escuchar a varios miembros de la comunidad de diferentes generaciones hablando de los
mismos oficiales.
309
00:35:15.930 --> 00:35:32.940
Danise Habun: Al cometer ofensas atroces contra miembros de nuestra Comunidad, ustedes
saben, así que existe este legado histórico que se ha ido. En este momento, muchos de esos
oficiales se han ido.
310
00:35:34.410 --> 00:35:59.820
Danise Habun: Y entonces para mí es casi como cuando pienso en esto, tiene que haber un
público de reconocimiento, creo que esta historia existe en nuestra agenda, ha existido en Elgin
y tiene que haber algún tipo de expiación o algo y una especie de de como quiero pensar.
311
00:36:00.960 --> 00:36:06.660
Danise Habun: Sudáfrica y las audiencias de Nelson Mandela sobre reconciliación.
312
00:36:07.680 --> 00:36:17.850
Danise Habun: es en eso que en eso es donde estaba presentando esta idea y para mí es una
responsabilidad global.
313
00:36:20.370 --> 00:36:22.560
Danise Habun: Y la expiación podría caber debajo de eso.

314
00:36:23.460 --> 00:36:25.620
Danise Habun: Eso hiciste, que la ciudad de Elgin.
315
00:36:28.830 --> 00:36:31.170
Danise Habun: permitió que estas cosas sucedieran.
316
00:36:33.360 --> 00:36:45.750
Danise Habun: Hay cosas del pasado, pero hay cosas que siguen saliendo a la superficie porque
realmente nunca llegamos a la raíz de lo que sucedió.
317
00:36:46.890 --> 00:36:56.280
Larry Schooler: Entonces, lo que le escuché decir allí fue que podría ver que se combinaría con
otro subcomité siempre que se tratara con firmeza es así.
318
00:36:57.840 --> 00:36:58.290
Aubree Flickema: Yo tengo.
319
00:36:58.620 --> 00:36:59.250
Larry Schooler: disculpa que.
320
00:37:00.390 --> 00:37:00.630
Aubree Flickema: Sí.
321
00:37:00.720 --> 00:37:01.770
Larry Schooler: Lo siento por ti, antes.
322
00:37:02.160 --> 00:37:09.360
Larry Schooler: Nosotros antes que usted, antes de que usted intervenga, solo quiero aclarar
desde Denise dónde sugirió que el Subcomité de Expiación todavía necesitaba estar solo.
323
00:37:09.540 --> 00:37:11.430
Larry Schooler: sé que podría ser parte de.

324
00:37:11.490 --> 00:37:12.450
Larry Schooler: Responsabilidad o.
325
00:37:13.200 --> 00:37:16.920
Danise Habun: Veo esto como una responsabilidad de alto nivel.
326
00:37:18.060 --> 00:37:18.600
Danise Habun: caer bajo.
327
00:37:18.810 --> 00:37:20.160
Larry Schooler: Permítanme dar la vuelta para operar bien.
328
00:37:20.640 --> 00:37:30.240
Aubree Flickema: Pregunté porque creo que estoy completamente de acuerdo contigo, Denise,
y creo que en ese sentido.
329
00:37:31.350 --> 00:37:33.420
Aubree Flickema: Creo que sería útil explorar.
330
00:37:34.590 --> 00:37:38.220
Aubree Flickema: En la conversación sobre la expiación cómo.
331
00:37:39.540 --> 00:37:40.860
Aubree Flickema: Ha habido daño.
332
00:37:41.220 --> 00:38:03.750
Aubree Flickema: a los miembros de la comunidad negra y qué mirar ese daño y qué las
disparidades generacionales, pero yo, que han sido causadas por ese daño y qué cosas podrían
haber hecho otras comunidades qué cosas podríamos hacer nosotros qué cosas podría hacer
nuestra comunidad a.
333
00:38:05.010 --> 00:38:07.170
Aubree Flickema: incluso más allá de una disculpa pública.

334
00:38:07.230 --> 00:38:14.670
Aubree Flickema: ratio de ejecución y ahí es donde podría guardar que parece bastante grande.
335
00:38:15.720 --> 00:38:20.280
Aubree Flickema: empresa, por lo que estaría a favor de dejar tal vez que sea su propio
subcomité.
336
00:38:21.210 --> 00:38:22.230
Larry Schooler: Bueno, lo que soy.
337
00:38:23.760 --> 00:38:30.720
Larry Schooler: Lo que quiero hacer es volver a lo que siempre he sido y Denise ha aportado sus
puntos sobre lo que deberían hacer estos subcomités, porque eso es muy importante.
338
00:38:31.500 --> 00:38:36.570
Larry Schooler: Por ahora, solo quiero que rb finalice con esto, ya sabes, potencialmente
mantenerlo como independiente.
339
00:38:37.320 --> 00:38:48.810
Larry Schooler: Ese es un gran aporte, solo quiero ver si hay otras preguntas que aclaren
preguntas porque queremos seguir avanzando, pero ¿hay otras preguntas de los miembros del
grupo de trabajo sobre el subcomité tal como aparecen en la pantalla?
340
00:38:53.970 --> 00:38:57.990
Larry Schooler: Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es que me gustaría.
341
00:38:59.070 --> 00:39:02.490
Larry Schooler: Eche un vistazo a algunos de los correos electrónicos.
342
00:39:02.820 --> 00:39:06.990
Walter Blalark: Ese Larry, lo siento, no tuve la oportunidad de encontrarme con mi teléfono y
charlar y.
343
00:39:07.590 --> 00:39:08.010

Larry Schooler: No hay problema.
344
00:39:08.670 --> 00:39:20.940
Walter Blalark: Sí, muchas gracias por su amabilidad, me gusta decir que espero que en algunos
de estos subcomités sé que estamos combinando tan bien, espero que hablemos.
345
00:39:21.870 --> 00:39:37.530
Walter Blalark: Mire en la escuela y cómo ese efecto es entre mi generación, cómo eso es
facción, cómo eso está afectando a muchos de los afroamericanos promedio y otros latinos que
les están dando a conocer.
346
00:39:38.670 --> 00:39:51.000
Walter Blalark: Con frialdad y por la policía, para la nueva fracción de la escuela y eso es, usted
sabe que la escuela a la cárcel es muy, es un problema de todo el estado de los Estados Unidos.
347
00:39:51.000 --> 00:39:51.930
Larry Schooler: Probablemente camisa.
348
00:39:52.290 --> 00:39:55.770
Larry Schooler: Me gusta investigar eso, solo quiero asegurarme de que solo.
349
00:39:56.130 --> 00:39:57.810
Larry Schooler: escríbalo en el subcomité que está cubierto.
350
00:39:57.810 --> 00:39:59.430
Walter Blalark: Si, si, gracias.
351
00:39:59.700 --> 00:40:00.960
Larry Schooler: Seguro Kriegler vi tu mano.
352
00:40:02.190 --> 00:40:12.240
LeJewel Kelly Crigler: Sí, Walter, creo que se suponía que debía estar también dentro de la
presencia policial, de estar presente en las escuelas.
353
00:40:13.530 --> 00:40:18.600

LeJewel Kelly Crigler: en cuanto a eso, como dijiste, el actual o el oleoducto de la escuela a la
prisión sí.
354
00:40:19.530 --> 00:40:23.880
Larry Schooler: Gracias, ambos, sí, gracias por eso. Está bien, déjanos.
355
00:40:23.970 --> 00:40:26.340
Larry Schooler: luego mire esta lista de comentarios que.
356
00:40:26.370 --> 00:40:42.390
Larry Schooler: Nos enviaron un correo electrónico y vamos. Esto es algo que quiero pasar de
manera relativamente eficiente porque, nuevamente, quiero dar a cada prueba para recordar la
oportunidad de darnos sus propias preferencias y también quiero ser eficiente, con nuestro
tiempo esta noche, pero no quiero.
357
00:40:43.710 --> 00:40:55.530
Larry Schooler: Y déjame, solo estoy tratando de pensar si hay una manera de ver más
fácilmente que todos quieren y no creo que la haya, así que esto es lo que me gustaría hacer,
repasemos estas dos sugerencias.
358
00:40:56.880 --> 00:41:06.630
Larry Schooler: También habrá sugerencias que hemos capturado aquí esta noche que
deberíamos abordar y lo que estoy buscando aquí es si alguien lo siente con fuerza.
359
00:41:07.200 --> 00:41:18.330
Larry Schooler: Que no pueden apoyar una sugerencia en particular no pueden y, de ser así,
háganoslo saber, así que voy a revisar cada una de estas sugerencias, si necesita alguna
aclaración, por supuesto, háganoslo saber.
360
00:41:19.140 --> 00:41:26.370
Larry Schooler: Pero lo que estoy buscando es ver si alguien no puede soportarlo y, de lo
contrario, si se siente cómodo apoyándolo, cómodo avanzando.
361
00:41:26.850 --> 00:41:33.390
Larry Schooler: Así que el primero, y todos son directamente de los miembros del Grupo de
Trabajo por correo electrónico. El primero es mover el Subcomité sobre la expiación.

362
00:41:33.810 --> 00:41:41.460
Larry Schooler: En el marco del Subcomité sobre la rendición de cuentas como un subconjunto
y el resultado potencial del trabajo, por lo que ciertamente la prueba de calentamiento para
algunos los refleja como comentarios al respecto.
363
00:41:42.690 --> 00:41:47.520
Larry Schooler: Pero, ¿hay algún miembro del Grupo de Trabajo que sienta firmemente que no
puede apoyar ese cambio?
364
00:41:54.300 --> 00:42:15.540
Tish Calhamer: Creo que, mientras estemos moviendo las ideas del subcomité de los
subcomités bajo otras propuestas del subcomité, siempre y cuando se establezca como una
tarea que ese subcomité cumplirá o estudiará, no creo que debamos preocuparnos por que
desaparezca algo.
365
00:42:15.990 --> 00:42:29.880
Tish Calhamer: Bien, creo que debemos ser conscientes y hacer un seguimiento de lo que cada
subcomité hace en sí mismo. La expiación es su propio comité o bajo otro subcomité, solo
debemos tener cuidado de prestarle atención.
366
00:42:30.930 --> 00:42:35.880
Tish Calhamer: Cultura si se trata de reclutamiento, contratación y retención, debemos prestar
atención a eso, seguro que se aborda.
367
00:42:36.120 --> 00:42:40.200
Larry Schooler: Claro, estoy sonriendo solo porque te estás adelantando a mí, pero está bien.
368
00:42:40.980 --> 00:42:48.690
Larry Schooler: Entonces, si alguien más quiere compartir un comentario sobre la sugerencia de
expiación para combinarla con la responsabilidad, de lo contrario, vamos a seguir adelante, sí
pastor.
369
00:42:49.410 --> 00:42:57.900
Walter Blalark: Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con Tish, siempre y cuando no
ignoremos a los de esos subcomités. Estoy totalmente de acuerdo con ninguno de ellos.

370
00:42:58.200 --> 00:42:58.500
Larry Schooler: Bueno.
371
00:42:58.920 --> 00:42:59.730
Larry Schooler: Así lo haremos.
372
00:43:00.720 --> 00:43:07.560
Larry Schooler: Planearemos trasladar el Subcomité de expiación al Subcomité de rendición de
cuentas, teníamos una sugerencia de trasladar el.
373
00:43:08.610 --> 00:43:20.190
Larry Schooler: Dos subcomités sobre capacitación, cultura y clima para combinar eso con uno
sobre reclutamiento, contratación y retención, así que me gustaría ver si existen serias
preocupaciones al respecto.
374
00:43:26.700 --> 00:43:28.890
Larry Schooler: Pero tengo una mano que testimonio de Shimon Blanchard.
375
00:43:30.510 --> 00:43:35.160
Shimon Blanchard: Creo que la formación debería estar en el Subcomité, me refiero al clima
cultural.
376
00:43:36.720 --> 00:43:42.960
Shimon Blanchard: Y el reclutamiento, porque si miras y lo intentas y estás viendo todo el
alcance, cómo se entrenan.
377
00:43:44.070 --> 00:43:51.540
Shimon Blanchard: En qué se entrenan en lugar del reclutamiento es totalmente diferente, y
luego en una pieza de capacitación.
378
00:43:51.870 --> 00:43:52.140
Bueno.
379

00:43:53.730 --> 00:43:57.480
Shimon Blanchard: Voy a ser, va a ser una fila, sí, un robusto.
380
00:43:57.540 --> 00:43:59.130
Shimon Blanchard: el subcomité entiende.
381
00:43:59.490 --> 00:44:00.090
Larry Schooler: Silla mirada rápida.
382
00:44:01.680 --> 00:44:08.220
LeJewel Kelly Crigler: Estoy de acuerdo con eso creo que necesitan ser subcomités separados y
solos. Yo no.
383
00:44:08.250 --> 00:44:09.660
LeJewel Kelly Crigler: creo que se puede combinar.
384
00:44:10.470 --> 00:44:16.110
Larry Schooler: Aprecio que si alguien siente fuertemente en la otra dirección, ¿alguien siente
fuertemente acerca de la sugerencia de combinación?
385
00:44:21.600 --> 00:44:26.700
Larry Schooler: Así que creo que lo haremos. Oh, veo a la Reverenda en su silla de escritorio,
recuerda Brockway, déjame hacerlo bien.
386
00:44:28.050 --> 00:44:29.250
Joshua Brockway: Tomaré el título que tengas.
387
00:44:29.250 --> 00:44:31.170
Larry Schooler: Tengo un festival ahí, en alguna parte, yo.
388
00:44:31.170 --> 00:44:31.440
Pensar.
389
00:44:32.940 --> 00:44:33.690

Joshua Brockway: Quien lo haya traído.
390
00:44:34.140 --> 00:44:36.180
Larry Schooler: Tú, eso es lo que pensé, yo lo sabes.
391
00:44:36.720 --> 00:44:39.780
Larry Schooler: Soy un hombre religioso, así que llamé al hombre por el título de su camioneta.
392
00:44:40.650 --> 00:44:58.860
Joshua Brockway: Solo estaba pensando que lo aprecio, en realidad estaría de acuerdo con una
prueba de Blanchard y la dividiría al final para que el clima cultural, reclutamiento,
contratación, retención, incluso incluiría la promoción allí, pero esa capacitación y luego el
resto.
393
00:44:59.190 --> 00:45:03.660
Larry Schooler: Veo que está bien el entrenamiento como propio, y luego el resto es una
combinación, lo que significa.
394
00:45:06.300 --> 00:45:06.570
Larry Schooler: Bueno.
395
00:45:08.160 --> 00:45:09.090
Larry Schooler: prueba recuerda a Calvin.
396
00:45:09.390 --> 00:45:12.240
Sara Omar: Solo reconozca que agregó la promoción como.
397
00:45:12.720 --> 00:45:15.150
Larry Schooler: Eso es correcto, eso es correcto, así que solo para aclarar.
398
00:45:16.320 --> 00:45:23.910
Larry Schooler: El testamento que decía Brockway, la formación, como su propio subcomité y
luego un clima de cultura, contratación, retención y promoción.

399
00:45:25.260 --> 00:45:33.270
Larry Schooler: lo cual creo que puedo comerme un bocadillo antes de que termine de decir,
pero aun así ensayaré como su propio Subcomité, pero gracias Tish Calhamer.
400
00:45:34.230 --> 00:45:46.830
Tish Calhamer: Quizás la cultura y el clima podrían ser un subconjunto de la capacitación, su
capacitación para una cultura y un clima más positivos que aborden esos problemas cuando
capacite a nuevos empleados nuevos.
401
00:45:47.910 --> 00:45:49.620
Tish Calhamer: Realmente creo que podemos combinarnos.
402
00:45:49.710 --> 00:45:59.700
Tish Calhamer: Y parece que estamos en camino con algunos de estos subcomités porque
comenzamos con nueve y somos un grupo de trabajo de 18, así que ya sabes, tenemos que
llegar.
403
00:46:00.510 --> 00:46:15.420
Tish Calhamer: Un cierto número que es práctico que podemos subdividir entre nuestro
personal aquí es nuestra gente y partimos de allí, no quiero ignorar ninguno de estos temas
importantes, pero creo que eso.
404
00:46:16.770 --> 00:46:20.820
Tish Calhamer: Un subcomité puede abordar quizás más de un tema relacionado.
405
00:46:21.420 --> 00:46:26.640
Larry Schooler: De acuerdo, déjame hacer esto. Tengo un par de sugerencias aquí y me
encantaría hacer algo rápido.
406
00:46:27.630 --> 00:46:34.230
Larry Schooler: Una especie de encuesta de opinión aquí no tiene que ser un voto formal per se,
pero uno era seguir entrenando.
407
00:46:34.980 --> 00:46:49.740

Larry Schooler: y mantener la capacitación como una cultura y un clima mixtos independientes,
con los otros términos enumerados allí más promoción, el otro era combinar capacitación y
cultura, y el otro era combinar los tres, así que básicamente es capacitación.
408
00:46:50.790 --> 00:46:56.490
Larry Schooler: formación y cultura o formación, cultura, contratación contratación y retención
Son las tres opciones.
409
00:46:56.910 --> 00:47:10.410
Larry Schooler: Entonces, si la gente mostrara un número que sería la forma más fácil, creo, de
hacer esto si desea que la capacitación sea independiente es una si desea que la capacitación y
la cultura estén juntas, y luego la pieza de reclutamiento por separado es un dos y si tu quieres.
410
00:47:12.060 --> 00:47:22.200
Larry Schooler: La combinación de los tres juntos va a poner tres, así que esto requerirá que la
gente esté en video, si es posible, veo varios, un par de ellos.
411
00:47:27.180 --> 00:47:29.130
Larry Schooler: Bien, necesitaré ayuda del equipo aquí.
412
00:47:30.630 --> 00:47:32.010
Larry Schooler: Con empezar a contar para mí.
413
00:47:33.360 --> 00:47:37.920
Larry Schooler: Muy bien, tengo una columna o tres Brockway, un Pastor Blalark donde tú.
414
00:47:40.470 --> 00:47:41.130
Larry Schooler: No puedo oírle, señor.
415
00:47:43.980 --> 00:47:46.620
Walter Blalark: Realmente no sé qué estás haciendo en bienes raíces.
416
00:47:46.650 --> 00:47:49.590
Larry Schooler: Tuve suerte. Está bien, solo estaba diciendo.

417
00:47:50.850 --> 00:47:51.600
Larry Schooler: Puede que pueda.
418
00:47:51.630 --> 00:47:54.030
Walter Blalark: Puede que te hayas quedado con ellos, no lo estás haciendo.
419
00:47:54.120 --> 00:47:54.900
Walter Blalark: Vaya aquí mismo.
420
00:47:55.200 --> 00:48:01.080
Larry Schooler: Muy bien, prueba para nadadora. Oye, Vanessa. Tres pruebas para recordar
Brockway, creo que fue una. Blanchard fue una.
421
00:48:04.020 --> 00:48:05.130
Larry Schooler: Bailey es un tres.
422
00:48:05.430 --> 00:48:07.260
Larry Schooler: Sí, le dio un golpecito.
423
00:48:08.490 --> 00:48:12.360
Larry Schooler: Williams, ¿tienes una votación sobre esto?
424
00:48:15.360 --> 00:48:16.260
Larry Schooler: prueba para el verano de Williams.
425
00:48:17.340 --> 00:48:18.780
ella está buscando su botón de silencio, creo.
426
00:48:20.070 --> 00:48:21.390
Larry Schooler: Veo que Ariel es uno.
427
00:48:22.650 --> 00:48:25.440
Larry Schooler: prueba para el verano Blair ¿tenías una opinión aquí también?

428
00:48:26.040 --> 00:48:27.600
Larry Schooler: Y sí, ni certificar que lo somos.
429
00:48:27.660 --> 00:48:34.020
Larry Schooler: Continúo de nuevo, sí, así que básicamente estamos decidiendo si el
entrenamiento debe ser independiente, en cuyo caso me darías el número uno.
430
00:48:35.070 --> 00:48:41.670
Larry Schooler: ¿Debe combinarse la formación con la cultura, y luego los otros asuntos separan
el número dos o si los tres deben combinarse el número tres?
431
00:48:42.810 --> 00:48:43.620
Penelope Williams: No a.
432
00:48:43.920 --> 00:48:44.670
Larry Schooler: Dos bien.
433
00:48:46.380 --> 00:48:48.090
Larry Schooler: prueba para el verano Blair, lo estabas.
434
00:48:49.770 --> 00:48:51.060
Larry Schooler: Como en a, Sir no podía decirlo.
435
00:48:52.320 --> 00:48:53.010
Larry Schooler: Creo que es un dos.
436
00:48:54.750 --> 00:48:56.670
Larry Schooler: En cuanto a Zelda, creo.
437
00:48:58.080 --> 00:48:59.940
Larry Schooler: Kriegler es un Horton.
438

00:49:01.350 --> 00:49:01.740
Larry Schooler: A.
439
00:49:03.720 --> 00:49:05.490
Larry Schooler: ¿Hay alguien de quien no escuché?
440
00:49:06.870 --> 00:49:07.890
Larry Schooler: Ella no gritó el nombre.
441
00:49:09.990 --> 00:49:20.610
Larry Schooler: Muy bien, lo tabularemos por separado y volveremos en un círculo aquí en solo
un minuto. Seré Cameron y Sheila para transmitirme eso cuando puedan o si otros pueden
ayudar, está bien.
442
00:49:21.660 --> 00:49:36.300
Larry Schooler: Tenemos una sugerencia adicional que creo que es muy importante sobre la
que debemos estar de acuerdo, y esta es la idea completa de cómo determinaremos la
membresía de un subcomité en particular, como recordarán, en orden.
443
00:49:38.670 --> 00:49:53.520
Larry Schooler: Si un subcomité quisiera reunirse con más de cinco miembros del grupo de
trabajo y el administrador de la ciudad si está allí, solo quiero asegurarme de que estoy en lo
correcto si son cinco o más, o son más de cinco, creo que es más de cinco, pero no estoy
seguro.
444
00:49:57.210 --> 00:50:08.610
Larry Schooler: Si hubiera más de cinco personas que quisieran formar parte de un subcomité
de la ley de reuniones abiertas, se requeriría que esas reuniones se llevaran a cabo
públicamente en un foro como el que estamos ahora o una vez que estemos de regreso en
persona.
445
00:50:09.510 --> 00:50:15.540
Larry Schooler: En una reunión pública publicada públicamente y hubo una sugerencia de que
mantuviéramos la membresía del subcomité.
446
00:50:16.020 --> 00:50:24.600

Larry Schooler: Ser cinco o menos como una estrategia útil para la franqueza de las
conversaciones entre el equipo, por lo que esto requeriría que algunos.
447
00:50:25.230 --> 00:50:35.610
Larry Schooler: Metodología se está colocando algún proceso para decidir quién formará parte
de qué subcomités en lugar de ser un proceso de autoselección. El jefe Lalley quería compartir
algo.
448
00:50:37.650 --> 00:50:41.820
City Hall: Bueno, preguntaste por el administrador de la ciudad para confirmar que se alejó
bien.
449
00:50:42.810 --> 00:50:43.170
Larry Schooler: Gracias.
450
00:50:43.590 --> 00:50:46.740
Larry Schooler: Muchas gracias aprecio eso.
451
00:50:49.020 --> 00:50:51.690
Larry Schooler: ¿Tenemos pensamientos sobre esto, si.
452
00:50:52.860 --> 00:51:06.360
Larry Schooler: Debería haber un límite en la cantidad de miembros en un subcomité y podrían
potencialmente reunirse en privado o si deberíamos permitirles saber, cuantas personas
quieran servir y luego esas reuniones serían una prueba pública que recuerda a Williams.
453
00:51:08.940 --> 00:51:10.920
Penelope Williams: Creo que limitó el número.
454
00:51:12.120 --> 00:51:28.980
Penelope Williams: Y luego, si nuestros subcomités necesitan hacer referencias cruzadas, eso
puede suceder, pero creo que ya sabes, intentar tener varias reuniones públicas cuando sabes
que podría ser un poco agitado, así que creo.
455
00:51:28.980 --> 00:51:30.900

Penelope Williams: Está bien, limitándolo.
456
00:51:31.740 --> 00:51:45.930
Larry Schooler: De acuerdo, una cosa que debo señalar es que, por supuesto, no importa si
estas reuniones son privadas o públicas, todo el trabajo del subcomité se informará al grupo de
trabajo. Estoy seguro de que todos asumieron eso, pero solo para que quede claro. Las pruebas
son algunas que reflejan el pasado.
457
00:51:46.650 --> 00:51:48.330
Sara Omar: Simplemente un poco.
458
00:51:49.890 --> 00:51:50.670
Sara Omar: queriendo algo.
459
00:51:51.330 --> 00:51:51.750
Larry Schooler: Hola jefe
460
00:51:52.530 --> 00:51:56.340
City Hall: Sin embargo, los administradores de la ciudad aquí, y creo que esto ayudará a guiar su
discusión muy rápido.
461
00:51:56.730 --> 00:51:57.030
Bueno.
462
00:51:59.940 --> 00:52:00.300
Larry Schooler: Bueno.
463
00:52:01.110 --> 00:52:09.540
City Hall: Lo siento, tengo entendido, hubo una pregunta sobre si los subcomités o menos de
cinco personas, si estaban sujetos a los requisitos de la ley de reuniones abiertas.
464
00:52:09.960 --> 00:52:23.610
City Hall: Cualquier subcomité que sea creado por el grupo de trabajo de la policía está sujeto a
todos los requisitos exactos de notificación y apertura que tiene toda la Comisión, de modo que
la limitación del 5% es solo.

465
00:52:23.640 --> 00:52:25.920
Larry Schooler: Para una conversación ad hoc, digo.
466
00:52:25.980 --> 00:52:28.110
City Hall: Está fuera del ámbito de competencia.
467
00:52:28.140 --> 00:52:33.000
Larry Schooler: Y eso que creo que haría que este tema de discusión los conmoviera un poco
porque.
468
00:52:34.800 --> 00:52:40.860
Larry Schooler: No hay membresía en la reunión por debajo del umbral para el acto de
reuniones abiertas en lo que se refiere a un subcomité de este organismo, eso es lo que está
diciendo.
469
00:52:45.060 --> 00:52:45.540
City Hall: Si.
470
00:52:45.900 --> 00:52:46.260
Bueno.
471
00:52:47.580 --> 00:52:53.580
Larry Schooler: Bueno, permítanme solo el concurso de Pastor Blalark para el verano de
Flickema, pero ¿les importaría si me moví de esto? Parece un poco de humor en este momento.
472
00:52:54.240 --> 00:52:55.620
Aubree Flickema: Si tienes una cosa, quiero decirte.
473
00:52:55.950 --> 00:52:56.910
Larry Schooler: Bien, muy rápido y luego.
474
00:52:58.590 --> 00:53:14.250

Aubree Flickema: Todavía abogaría por tener un número menor de personas en el subcomité.
Creo que se hará más si hay cinco, y estoy de acuerdo en que debería ser un número impar de
personas, como se sugirió hace un par de semanas, creo.
475
00:53:14.550 --> 00:53:18.570
Walter Blalark: De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo, le dije que eso es lo que diré que
pensé.
476
00:53:19.350 --> 00:53:22.080
Larry Schooler: Bueno, gracias a la persona que sugirió esto.
477
00:53:22.560 --> 00:53:25.110
Larry Schooler: Y simplemente vamos a seguir moviéndonos por lo que dice el administrador de
la ciudad.
478
00:53:25.440 --> 00:53:27.420
Larry Schooler: indicado, y agradezco que me alegro de haber preguntado.
479
00:53:28.470 --> 00:53:30.120
Larry Schooler: De acuerdo, a Cameron y.
480
00:53:32.640 --> 00:53:34.530
Larry Schooler: A Cameron y Sheila puedes.
481
00:53:35.880 --> 00:53:42.540
Larry Schooler: Actualice la diapositiva con algunas de las sugerencias adicionales que hemos
recibido esta noche, o simplemente lea un par de esas sugerencias, por favor.
482
00:53:45.540 --> 00:53:47.280
Larry Schooler: en lo que respecta a la combinación de subcomités.
483
00:53:57.510 --> 00:54:07.800
Cameron Hendrickson she/her: Así que ahora mismo tenemos las principales sugerencias de
combinaciones y puedo volver a esta diapositiva anterior.

484
00:54:09.210 --> 00:54:15.450
Cameron Hendrickson she/her: Entonces, las principales combinaciones serían rendición de
cuentas y expiación juntas.
485
00:54:15.510 --> 00:54:17.820
Cameron Hendrickson she/her: Para el entrenamiento.
486
00:54:18.930 --> 00:54:28.260
Cameron Hendrickson she/her: Y luego, capacitación, capacitación y cultura o capacitación,
reclutamiento y contratación. No tengo el voto final sobre esa Sheila para tener eso.
487
00:54:30.570 --> 00:54:34.950
Shelia Brown: Así que el último que mencionaste fue que votaron tres personas.
488
00:54:36.450 --> 00:54:40.620
Shelia Brown: Para tener un combinado con la formación, sí, tres personas construyendo.
489
00:54:40.770 --> 00:54:44.010
Cameron Hendrickson she/her: Qué opción uno formativo, formativo y cultural.
490
00:54:44.460 --> 00:54:46.050
Shelia Brown: Entrenamiento, el entrenamiento.
491
00:54:47.370 --> 00:54:56.790
Shelia Brown: A favor de la gente votó a favor de que la formación sea por sí sola, tres personas
votaron por sí sola y tres personas votaron a favor de que la formación se combine con la
cultura.
492
00:54:57.060 --> 00:54:58.560
Shelia Brown: y cambio climático, clima.
493
00:55:00.600 --> 00:55:02.970
Larry Schooler: Creo que teníamos algunas personas para que los tres se combinaran, ¿no?

494
00:55:03.450 --> 00:55:05.490
Larry Schooler: Sí, cuántos eran esos.
495
00:55:06.690 --> 00:55:07.080
Shelia Brown: esperar.
496
00:55:10.890 --> 00:55:16.470
Shelia Brown: Tengo cinco grabados, iba tan rápido que no sé si me lo perdí, pero tengo cinco
contados.
497
00:55:16.980 --> 00:55:17.280
Bueno.
498
00:55:18.600 --> 00:55:33.540
Larry Schooler: Bueno, creo, creo que la realidad es que está muy dividido, por lo que prefiero
no forzar un combo cuando no hay un consenso claro del grupo en este punto, está claro que el
entrenamiento, sabes que necesita mucho. de atención en cuanto a los demás temas.
499
00:55:35.190 --> 00:55:36.480
Larry Schooler: prueba para el verano Barclay adelante.
500
00:55:38.940 --> 00:55:49.350
Joshua Brockway: Iba a retroceder un poco allí mismo y parece que había al menos una mayoría
bastante fuerte de tener un combinado.
501
00:55:50.430 --> 00:55:54.330
Joshua Brockway: forma, quiero decir, si hubiera cinco, los tres deberían combinarse.
502
00:55:55.740 --> 00:55:57.510
Joshua Brockway: Combinado bastante significativo en términos de.
503
00:55:58.740 --> 00:55:59.940
Joshua Brockway: Sí está bien, que el.

504
00:56:02.220 --> 00:56:07.650
Larry Schooler: Bueno, bueno, supongo que hagámoslo de esta manera.
505
00:56:08.820 --> 00:56:21.120
Larry Schooler: Sé que hablamos de esto antes y quiero hacer una reverencia a esto, para que
podamos llegar a las preferencias de todos rápidamente si la gente tiene acidez estomacal
importante por combinar el entrenamiento.
506
00:56:23.520 --> 00:56:36.540
Larry Schooler: El clima de la cultura policial y luego la promoción de la retención de la
contratación de reclutamiento, siempre que todos esos temas se exploren a fondo en ese
subcomité, otras personas que tienen acidez estomacal significativa al respecto.
507
00:56:39.750 --> 00:56:41.700
LeJewel Kelly Crigler: Y me haces un favor y vuelves a repetir.
508
00:56:41.910 --> 00:56:42.360
Larry Schooler: Por supuesto.
509
00:56:42.420 --> 00:56:53.490
Larry Schooler: Por supuesto, conozco muchas partes móviles aquí, así que creo que cualquier
prueba para piñón puede decir, creo que hay mucha gente a la que le gustaría combinar el
entrenamiento con algunas otras cosas, por lo que podríamos combinar.
510
00:56:54.600 --> 00:57:08.520
Larry Schooler: En su pantalla, serían números, dos, tres y seis, podríamos combinar la
capacitación con el reclutamiento, la retención y la promoción, la cultura y el clima policiales y
si alguien tiene acidez estomacal importante en eso, permítame ir a Shimon Blanchard y
resolverlo.
511
00:57:10.500 --> 00:57:24.330
Shimon Blanchard: Sí, como digo, antes creo que es un subcomité demasiado sólido. Creo que
no tienes demasiados temas, demasiadas cosas para analizar, dos cosas, analiza, ¿tendrías
tanto? Creo que la formación es totalmente diferente a la contratación y la retención de
personal.

512
00:57:26.010 --> 00:57:34.140
Shimon Blanchard: Y creo que el subproducto de mirar la capacitación, mirar la retención, será
la cultura y el clima.
513
00:57:35.700 --> 00:57:39.090
Larry Schooler: ¿Ve alguna forma de que la formación pueda combinarse con la cultura y el
clima?
514
00:57:41.160 --> 00:57:44.460
Shimon Blanchard: Prefiero ver el entrenamiento solo, y luego el.
515
00:57:46.770 --> 00:57:52.860
Shimon Blanchard: retención contratación y retención retención contratación contratación y
retención cultura y clima de gestión.
516
00:57:53.310 --> 00:58:05.640
Larry Schooler: Bien, quiero hacer estos comentarios relativamente breves o seis manos arriba
y solo quiero asegurarme de que podemos seguir moviendo a Zaldivar que a la silla Kriegler que
a Calhamer que a Williams, una prueba para el verano que se puede resolver.
517
00:58:06.420 --> 00:58:10.920
Kevin Joshua: Hola, sí, acabo de decir cuando la respuesta a la pregunta que hice antes, y eso es
porque.
518
00:58:11.310 --> 00:58:22.200
Kevin Joshua: Si hacemos una moción para combinar subcomités y necesita ser votada en
orden, entonces me gustaría esperar para resolver esto antes de que también me gustaría
hacer una moción para combinar otros subcomités.
519
00:58:22.590 --> 00:58:34.170
Kevin Joshua: Pero esperaré mi turno para hablar, sin embargo, sobre la noción de este tema en
sí, creo que el comercio debe ser independiente porque la capacitación debe abarcar los roles
del departamento de policía y los roles del departamento de policía.
520
00:58:34.590 --> 00:58:39.930

Kevin Joshua: Es algo que conviene volver a mirar eso por separado, luego ya conoces otras
categorías.
521
00:58:40.980 --> 00:58:41.190
Larry Schooler: Seguro.
522
00:58:44.490 --> 00:58:50.310
LeJewel Kelly Crigler: Sí, estoy mirando más o menos lo mismo, y no veo el.
523
00:58:51.570 --> 00:58:56.250
LeJewel Kelly Crigler: combinando estos en absoluto, se sostienen por sí mismos, realmente lo
hacen.
524
00:58:57.570 --> 00:59:01.410
LeJewel Kelly Crigler: y especialmente el Subcomité de Cultura y Clima por Favor.
525
00:59:02.970 --> 00:59:07.830
LeJewel Kelly Crigler: Y el Subcomité de Reclutamiento Contratación son cosas diferentes.
526
00:59:08.220 --> 00:59:27.570
LeJewel Kelly Crigler: Hacerlo totalmente por las cosas, y la otra cosa que tengo que dejar de
lado es que hoy echamos de menos a algunas personas, y estoy seguro de que también les
gusta la voz en esto, así que sí, simplemente no lo hago. Veo combinar estos en estos
momentos y el entrenamiento definitivamente tiene que ser por sí solo.
527
00:59:28.560 --> 00:59:29.610
Larry Schooler: Así que recuerda el calendario.
528
00:59:33.540 --> 00:59:44.190
Tish Calhamer: Solo estoy viendo los números, tenemos nueve subcomités diferentes ante
nosotros, y tenemos 18 personas que promedian dos personas por subcomité, sabemos que
eso no es práctico.
529
00:59:45.180 --> 00:59:45.840
Larry Schooler: Bueno, déjame, déjame.

530
00:59:46.890 --> 00:59:54.210
Larry Schooler: Permítanme intervenir por un segundo esa prueba, recuerde decir que hemos
combinado tres y perdón, hemos combinado números para un ocho.
531
00:59:55.770 --> 01:00:02.670
Larry Schooler: la expiación recaerá en nuestra responsabilidad, también hemos estado
hablando de la priorización de estos de manera que no se reunieran todos simultáneamente.
532
01:00:02.760 --> 01:00:11.010
Larry Schooler: Correcto, no, no estoy reiniciando, no estoy refutando tus puntos, solo quería
aclarar que tienes razón en que son demasiados para mí de una vez, pero creo que esos no son
los caballos de prueba.
533
01:00:11.010 --> 01:00:17.400
Tish Calhamer: Puedo continuar. Creo que si vas a entrenar, necesitas entrenar a la gente.
534
01:00:18.900 --> 01:00:21.390
Tish Calhamer: A una determinada cultura y clima.
535
01:00:22.440 --> 01:00:26.730
Tish Calhamer: Cuando recluta y contrata y retiene personas, necesitan adaptarse a un
determinado.
536
01:00:28.050 --> 01:00:30.810
Tish Calhamer: Cultura que quieres perpetuar.
537
01:00:32.280 --> 01:00:36.360
Tish Calhamer: Si queremos que la policía se comprometa con la comunidad.
538
01:00:38.250 --> 01:00:39.360
Tish Calhamer: Quien no.
539
01:00:41.040 --> 01:00:59.820

Tish Calhamer: El perfil que no vuelve a arrestar eso es parte de la capacitación, pero eso
también es parte de las disparidades raciales y de perfiles de otro tipo, es parte de su
capacitación y es parte de la cultura policial um, ya sabes, tal vez si nombramos al subcomité.
540
01:01:02.460 --> 01:01:02.910
Tish Calhamer: No sé.
541
01:01:03.930 --> 01:01:13.920
Tish Calhamer: La vida policial o algo. Creo que podría funcionar si no lo hace y la gente vota
para dividirse. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo con lo que sea.
542
01:01:14.280 --> 01:01:26.970
Tish Calhamer: La mayoría vota por um. Solo estoy defendiendo la combinación de algunos de
estos subcomités porque realmente me temo que es posible que no conozcas a suficientes
personas para todos.
543
01:01:28.140 --> 01:01:28.740
Charles Horton: Soy como.
544
01:01:29.220 --> 01:01:32.460
Larry Schooler: Oh, Dios mío, eso es asombroso, Gordon, dame un comienzo.
545
01:01:34.110 --> 01:01:36.210
Larry Schooler: eso está bastante bien probar las primeras ondas numéricas.
546
01:01:38.670 --> 01:01:44.670
Penelope Williams: Muy bien, quería hablar sobre la combinación del entrenamiento con el
reclutamiento.
547
01:01:46.560 --> 01:01:56.430
Penelope Williams: Como capacitador corporativo, puedo decirle que esos dos van juntos en
tantas áreas en cuanto al tipo de personas que está buscando.
548
01:01:56.700 --> 01:02:03.480

Penelope Williams: La prueba de la contratación de la retención de retención va directamente
es una conexión con la formación.
549
01:02:03.810 --> 01:02:12.930
Penelope Williams: ¿Es algo en lo que necesitan volver a capacitarse? ¿Es algo en lo que estas
cosas van de la mano cuando se trata de capacitación? Estas dos áreas funcionan.
550
01:02:13.290 --> 01:02:22.800
Penelope Williams: Juntos en la contratación de hecho, la mayoría de la contratación se
remonta a la formación, para preguntar qué tipo de personas está buscando. Estas dos cosas
van de la mano cuando se trata de formación, estas dos áreas funcionan.
551
01:02:23.640 --> 01:02:37.590
Penelope Williams: Sabes, um, conoces a las personalidades, cómo interactúan con la gente,
todo eso viene de la capacitación y luego la parte de reclutamiento lo toma, y luego salen y
buscan este tipo de personas, eso creo.
552
01:02:37.950 --> 01:02:49.530
Penelope Williams: La combinación de estos dos realmente funcionará es justo lo que estamos
viendo en cómo lo estamos diseñando, ya sabes que la pieza de retención debe conectarse de
nuevo con el entrenamiento.
553
01:02:50.070 --> 01:02:50.310
Bueno.
554
01:02:51.660 --> 01:02:56.940
Larry Schooler: Aprecio que es genial tener tu perspectiva directamente del trabajo que haces,
muchas gracias, solo recuerda Habun.
555
01:02:59.850 --> 01:03:02.550
Danise Habun: Creo que nos estamos estancando mucho aquí.
556
01:03:04.380 --> 01:03:17.430
Danise Habun: En la parte minuciosa de esto para mí, de todos modos, es porque solo tienes
como sabes, como dos o tres palabras de noche y oraciones, creo que eso.

557
01:03:18.180 --> 01:03:30.600
Danise Habun: Si estamos analizando cuál es el trabajo que van a hacer los subcomités y cuál es
el resultado esperado, saben que para mí eso es mucho más útil que.
558
01:03:32.250 --> 01:03:34.290
Danise Habun: Creo que eso es más útil para mí.
559
01:03:34.560 --> 01:03:51.930
Danise Habun: Pero creo que sabes que estoy de acuerdo con mantener los entrenamientos
separados. Sin embargo, estoy realmente de acuerdo con lo que acaba de decir Penny Williams,
quiero decir, es todo de una pieza, así que eso es todo.
560
01:03:52.230 --> 01:03:52.920
Y puedo mostrar.
561
01:03:54.030 --> 01:04:04.620
Larry Schooler: No es necesario, pero después de ir a la prueba, recuerda Flikema y luego veo
animar a Kriegler. Quiero seguir adelante, lo sé, como resultado de nuestra cabeza de algunas
otras sugerencias sobre combinaciones.
562
01:04:05.730 --> 01:04:10.350
Larry Schooler: Así que creo que nos estamos acercando a la lista final para que los miembros
del Grupo de Trabajo puedan expresar sus preferencias.
563
01:04:12.060 --> 01:04:14.610
Larry Schooler: Y ahí es donde quiero probar para el verano voltearlos en el truco de Brooklyn.
564
01:04:16.170 --> 01:04:20.700
Aubree Flickema: Gracias um si estamos combinando si llegamos a un punto en el que se
combinan.
565
01:04:21.300 --> 01:04:27.900
Aubree Flickema: La lista existe la posibilidad de que y entiendo que será. Creo que algunas de
ellas serán respondidas a medida que las prioricemos.

566
01:04:28.260 --> 01:04:41.190
Aubree Flickema: Pero um, qué oportunidad, y creo que fue la respuesta para que podamos
hacerlo si hay un tema en las combinaciones que no desentramos tanto.
567
01:04:43.650 --> 01:04:50.100
Aubree Flickema: ¿Se puede retomar eso en un subcomité futuro, por ejemplo, con la
conversación sobre capacitación?
568
01:04:50.880 --> 01:04:59.460
Aubree Flickema: Si no separamos las cosas y nos enfocamos, terminamos enfocándonos
mucho en la capacitación, ¿puede el trabajo del turno del subcomité hay espacio para eso?
569
01:04:59.730 --> 01:05:05.850
Aubree Flickema: Para poder concentrarnos principalmente en el entrenamiento y luego
cambiar de marcha y decir que hemos decidido que nos vamos a concentrar en el
entrenamiento.
570
01:05:06.210 --> 01:05:18.570
Aubree Flickema: Sin embargo, para el resto de esto, hemos elegido muchas semanas y luego
estos otros temas por el interés de lo que estamos haciendo, ¿podemos presentarlos para las
próximas semanas que planeamos hacer subcomités?
571
01:05:19.440 --> 01:05:25.950
Larry Schooler: Saben que no me corresponde a mí responder la pregunta que están haciendo,
pero les diré que depende de todos ustedes, quiero decir que realmente no hay.
572
01:05:26.490 --> 01:05:35.880
Larry Schooler: Ustedes conocen la restricción en ese sentido, quiero decir, estos son sus
subcomités, por lo que todos pueden elegir hacer exactamente lo que acaban de describir y
luego realmente dependería del subcomité tomar esa decisión correctamente.
573
01:05:36.330 --> 01:05:42.390
Aubree Flickema: Correcto, y creo que ahí es donde lo que estoy viendo es que quienquiera que
esté en el subcomité tendría la autoridad para poder decir.
574

01:05:42.810 --> 01:05:49.440
Aubree Flickema: Este es el problema que estamos priorizando, ya sabes, este es el problema
que estamos analizando, esto es solo para asegurarnos.
575
01:05:49.830 --> 01:05:59.430
Aubree Flickema: Tal vez este es el tema dominante que se filtra a todos los demás temas que
vamos a abordar. Este será el sabor principal de cómo estamos hablando de esto.
576
01:06:00.300 --> 01:06:05.010
Larry Schooler: Así que apreciamos que la información que hace nuestro cerebro para que
podamos madurar rápidamente.
577
01:06:06.420 --> 01:06:14.760
LeJewel Kelly Crigler: De acuerdo, quiero decir que definitivamente me gustó lo que Audrey
estaba diciendo, y definitivamente estoy de acuerdo con ella en que sí, eso debería hacerse.
578
01:06:15.930 --> 01:06:25.770
LeJewel Kelly Crigler: Y luego, en lo que respecta a lo que se dice, estoy en lo que respecta a
combinar el entrenamiento, creo que eso es factible, creo que tiene sentido.
579
01:06:26.040 --> 01:06:28.650
LeJewel Kelly Crigler: Bien, creo que sí.
580
01:06:28.950 --> 01:06:35.550
Larry Schooler: Así que déjame volver para dejarme volver al Shimon para probar y recordar a
Blanchard porque sé que has hablado un par de veces sobre el tema del entrenamiento.
581
01:06:36.090 --> 01:06:53.250
Larry Schooler: ¿Puedo preguntarle si si se le diera prioridad a la capacitación en un subcomité
combinado con respecto a dónde se trató, usted sabe, por sí solo, en ese subcomité con algún
enfoque, cree que eso aliviaría alguna de sus preocupaciones al respecto? perdiendo algunos
de sus.
582
01:06:54.750 --> 01:06:59.190
Larry Schooler: Conoces el significado o la oportunidad de que se trate.

583
01:07:00.330 --> 01:07:00.570
Larry Schooler: bien.
584
01:07:01.050 --> 01:07:11.280
Shimon Blanchard: Creo que, como prueba, recuerda como dije, también determinamos la
comunidad celular que hacemos, así que me voy a concentrar, así que estaré bien con eso.
585
01:07:13.980 --> 01:07:24.840
Larry Schooler: Muchas gracias, así que creo que basándome en lo que escuché aquí, haré que
los tomadores de notas cambien cinco para combinarlos con dos y tres.
586
01:07:26.190 --> 01:07:38.550
Larry Schooler: Para que luego lo revisemos mientras determinamos quién quiere unirse, a qué
subcomité, así que tal vez tenga a Cameron si tiene control de pantalla. Quiero volver al
resultado de la prueba de nuestro.
587
01:07:39.630 --> 01:07:41.100
Larry Schooler: cita a Kriegler Vi tu mano.
588
01:07:42.720 --> 01:07:47.790
LeJewel Kelly Crigler: De acuerdo, ¿qué fue lo último que dijiste que lo estabas combinando con
dos y tres?
589
01:07:48.210 --> 01:07:48.660
Larry Schooler: Sí, señora.
590
01:07:49.410 --> 01:07:51.840
LeJewel Kelly Crigler: ¿Puede volver a subir eso, por favor, para que pueda verlo de nuevo?
591
01:07:51.840 --> 01:07:52.920
Larry Schooler: Sí, claro que sí.
592
01:08:00.450 --> 01:08:01.560
Larry Schooler: Puede, pero si pudiera compartirlo.

593
01:08:11.370 --> 01:08:11.670
Bueno.
594
01:08:13.560 --> 01:08:14.850
Larry Schooler: Si pudiéramos volver.
595
01:08:15.930 --> 01:08:18.210
Larry Schooler: Ahí vamos, así que ahí estaba.
596
01:08:19.560 --> 01:08:29.670
Larry Schooler: I guess, let me clarify from penny and others were we saying just combine the
number five with number two or number five with numbers, two and three.
597
01:08:31.710 --> 01:08:33.510
LeJewel Kelly Crigler: Pensé que eran las cinco y.
598
01:08:35.700 --> 01:08:38.370
Larry Schooler: Cinco y veinticinco y dos allí está bien, muy bien.
599
01:08:38.640 --> 01:08:41.700
Larry Schooler: Así que son solo dos y 500 mis disculpas, está bien.
600
01:08:41.730 --> 01:08:46.500
Larry Schooler: No hay problema, gracias, así que déjame ir al reparto, así que te sugiero algún
resultado.
601
01:08:47.550 --> 01:08:49.530
Kevin Joshua: Reinicio de discursos personales en.
602
01:08:50.760 --> 01:08:56.490
Larry Schooler: Bueno, no del todo solo porque pensé que tenías una sugerencia para otro
combo, si es así, por favor compártelo.

603
01:08:56.580 --> 01:09:00.750
Kevin Joshua: Lo hago, lo hago, pero requiere alguna explicación, por favor.
604
01:09:02.130 --> 01:09:03.810
Kevin Joshua: Entonces, espero, bomba.
605
01:09:04.140 --> 01:09:14.700
Kevin Joshua: Quiero que todos sepan cómo estoy pensando acerca de todo lo que veo. En
realidad, hay tres comités sobre esto de los nueve que se explorarán y.
606
01:09:15.450 --> 01:09:23.700
Kevin Joshua: Me uní a este comité para revisar la transformación y realmente hacer un cambio
en la forma en que estamos satisfechos en nuestra sociedad.
607
01:09:24.150 --> 01:09:31.140
Kevin Joshua: Me gustaría hacer la moción para combinar 2123 ya que dos ya son cinco, lo que
incluye cinco y nueve.
608
01:09:32.040 --> 01:09:41.010
Kevin Joshua: La razón por la que digo esto es porque el subcomité está evaluando la asignación
de recursos, como si fuera un firme creyente de que esta es la razón.
609
01:09:41.370 --> 01:09:50.970
Kevin Joshua: Nuestras comunidades están siendo dañadas porque no estamos invirtiendo en
ellas en la seguridad de nuestros ciudadanos y la salud de nuestros ciudadanos y el acceso a la
educación de ellos.
610
01:09:51.360 --> 01:10:08.700
Kevin Joshua: Y, en cambio, estamos invirtiendo en políticas realmente reactivas como la
vigilancia, como usted sabe, destructiva como poner a personas en la cárcel como esa que daña
a nuestra sociedad, así que si el subcomité número nueve sería más grande.
611
01:10:09.900 --> 01:10:22.770

Kevin Joshua: Pasar por alto el cuerpo para combinar los otros eso es importante porque la
presencia de la policía se trata de dinero, dinero que estamos poniendo en cuántos menos les
gusta dónde están en la COP después de las horas de trabajo.
612
01:10:22.860 --> 01:10:23.130
Larry Schooler: Porque.
613
01:10:23.220 --> 01:10:24.300
Larry Schooler: Kevin déjame, déjame.
614
01:10:24.360 --> 01:10:26.070
Kevin Joshua: Permítanme intervenir, tomaré otro departamento.
615
01:10:26.490 --> 01:10:37.170
Larry Schooler: Sí, Kevin, sí, si pudiera intervenir por un segundo, solo lo digo por claridad, ya
que tenemos algunos números de lluvia aquí, si puedes ver la pantalla, estamos del uno al siete
y así.
616
01:10:37.470 --> 01:10:39.090
Larry Schooler: Creo que lo que estás diciendo fue.
617
01:10:39.180 --> 01:10:43.890
Larry Schooler: Una red dos y siete es 123 y siete en esta lista o una, dos y.
618
01:10:43.890 --> 01:10:54.330
Kevin Joshua: Sí, 71123 y siete La presencia policial blanca es la frecuencia con la que se llama a
la policía para que cumpla correctamente con su deber, especialmente durante las respuestas
de salud mental u otro tipo de respuestas.
619
01:10:54.900 --> 01:11:01.560
Kevin Joshua: Eso es dinero para que haya capacitación de subcomités, reclutamiento e
intención de contratación, lo que he estado diciendo durante mucho tiempo.
620
01:11:01.830 --> 01:11:08.490

Kevin Joshua: que tenemos que mirar el tamaño de nuestro departamento de policía, porque, y
esta será una conversación en voz alta si estás escuchando.
621
01:11:08.760 --> 01:11:18.930
Kevin Joshua: Les he dicho que vamos a hablar, un día, y esta va a ser la charla que vamos a
tener que va a ser el futuro del departamento de policía, porque el capitalismo, y todo esto
sobre crecimiento infinito, me temo.
622
01:11:19.380 --> 01:11:24.090
Kevin Joshua: Mirando ocho presupuestos de la policía de la ciudad, será un crecimiento infinito
para nuestra policía, pero.
623
01:11:24.210 --> 01:11:26.970
Kevin Joshua: también, y por eso quiero tener esa conversación sobre eso.
624
01:11:27.270 --> 01:11:35.520
Kevin Joshua: Y es por eso que es dinero y luego cultura policial y clima, ya sabemos la
respuesta allí, envié un estudio si la gente lo mira, lo mira.
625
01:11:36.240 --> 01:11:49.920
Kevin Joshua: Ya sabemos que hay disparidades ya sabemos que ha habido siglos de reforma
policial y cultura, pero son los deberes de la policía, los que están creando la opresión, no son
los roles y es por eso que la capacitación debe estar separada.
626
01:11:50.070 --> 01:11:52.110
Kevin Joshua: Así que realmente estoy tratando de pasar esto rápido, sí.
627
01:11:52.140 --> 01:12:05.190
Larry Schooler: No, no, se lo agradezco, así que solo para reiterar, o simplemente para repetir,
su propuesta está en esta pantalla que estamos viendo ahora para combinar los números 123 y
siete.
628
01:12:06.060 --> 01:12:22.140
Kevin Joshua: Correcto porque las finanzas tendrán que participar activamente en las tres
categorías para ver cuánto dinero, estamos poniendo en ideas o tácticas que están dañando a

nuestras comunidades, y cuando hablamos de comunidades agrícolas es obviamente la
abrumadora presencia de la contratación.
629
01:12:22.200 --> 01:12:22.860
Larry Schooler: Déjame, déjame.
630
01:12:24.690 --> 01:12:34.560
Larry Schooler: Permítanme hacerles una observación, ya saben, tuvimos un pequeño esfuerzo,
solo están poniendo entrenamiento con cualquier otro tema, lo que me pregunto es que podría
ser el número siete.
631
01:12:35.070 --> 01:12:48.450
Larry Schooler: La evaluación de la asignación de recursos se convierte en parte de las
discusiones de cada uno de esos subcomités, porque creo que va a tener dificultades para
convencer a este organismo de que combine la capacitación con cualquier cosa que no sea lo
que ya se ha combinado.
632
01:12:48.780 --> 01:12:54.810
Kevin Joshua: No estoy tratando de combinar la capacitación y la razón es porque la
capacitación tiene que ver con los roles del departamento de policía.
633
01:12:54.930 --> 01:13:02.670
Kevin Joshua: Por ejemplo, sabemos que, obviamente, los suplementos acaban de salir con un
nuevo programa para responder obviamente a una crisis de salud mental que está entrenando
en sí mismo.
634
01:13:02.910 --> 01:13:08.700
Kevin Joshua: Pero si vamos a discutir la capacitación, no podemos simplemente escuchar las
cosas buenas que están sucediendo en el departamento, porque lo sabemos.
635
01:13:08.850 --> 01:13:19.620
Kevin Joshua: hay cosas buenas que están sucediendo, sabemos que están sucediendo cosas
malas, pero quiero este papel, lo que veo aquí es nuestra oportunidad de volver a imaginar
esos deberes, señor departamento de policía.
636
01:13:19.860 --> 01:13:26.370

Kevin Joshua: No quiere que nuestro departamento de policía sea nuestro consejero estudiantil
para nuestros niños, ¿verdad? Eso es apropiado en mi.
637
01:13:27.870 --> 01:13:32.400
Larry Schooler: El tráiler fue rechazado recientemente, la única razón por la que intervengo aquí
es que solo necesito asegurarme de que estamos.
638
01:13:33.120 --> 01:13:36.630
Larry Schooler: Captura la recomendación sobre lo que quieres combinar y trátalo.
639
01:13:36.930 --> 01:13:49.050
Larry Schooler: Y luego, asegúrate de sumergirnos profundamente en el resto, así que déjame
ir, déjame ir a probarle algo de su calibre, pero lo que hay sobre la mesa aquí es combinar los
números 123 y siete de la prueba, recuerda el resultado de nuestro por venir.
640
01:13:49.530 --> 01:13:55.920
Kevin Joshua: 71230 lo siento, estoy mirando algo incorrecto de nuevo, sí 1237.
641
01:13:57.090 --> 01:14:05.640
Kevin Joshua: Sí, y luego la capacitación es algo propio y la junta de revisión civil es algo propio,
y creo que esas son tres categorías principales, deberíamos.
642
01:14:05.640 --> 01:14:07.590
Larry Schooler: Concéntrese en Task Force recuerde que Calhamer agradece a Kevin.
643
01:14:08.970 --> 01:14:29.970
Tish Calhamer: Kevin Realmente creo que el tema de las buenas finanzas y el tiempo y la
asignación de recursos, ese es un tema enorme y merece ser independiente, afectará a todos
los demás subcomités, me gustaría, que eso sea independiente, porque creo que es
importante.
644
01:14:31.770 --> 01:14:50.550
Tish Calhamer: 1234 y seis, creo que podrían combinarse, podríamos llamarlo procedimientos
policiales y vida, no sé, sea lo que sea, pero eso se trata de cómo opera la policía, cómo
entrenan a los reclutas.

645
01:14:52.020 --> 01:14:53.820
Tish Calhamer: Todas las cosas que ellas.
646
01:14:55.500 --> 01:15:14.430
Tish Calhamer: Quizás experimentar lo que sea y el desarrollo de una junta de revisión civil que
esté separada. Estoy en mi punto de vista y no tenemos que asumir mi punto de vista, pero veo
que podemos reducir estos siete subcomités a tres. Conseguí las finanzas y el tiempo los
recursos.
647
01:15:15.810 --> 01:15:23.400
Tish Calhamer: Tenemos la cultura policial, la vida procesal y luego la junta de revisión civil.
648
01:15:24.840 --> 01:15:25.080
Larry Schooler: Bueno.
649
01:15:25.320 --> 01:15:27.720
Tish Calhamer: So police public finances.
650
01:15:28.620 --> 01:15:28.890
Bueno.
651
01:15:30.240 --> 01:15:31.230
Larry Schooler: Seguro, gracias.
652
01:15:33.000 --> 01:15:49.020
LeJewel Kelly Crigler: De acuerdo, como afroamericano de la comunidad, tengo que decir que
esta es una de las primeras veces que finalmente hemos podido poner estas cosas sobre la
mesa y salir lastimados.
653
01:15:50.910 --> 01:15:53.430
LeJewel Kelly Crigler: Conozco a las personas con las que he hablado en la comunidad.
654
01:15:54.480 --> 01:16:12.510

LeJewel Kelly Crigler: Quienes tienen inquietudes me han dejado muy claro que quieren
asegurarse de que exista una disparidad racial y otras disparidades de perfiles, quieren que
también quieran un subcomité de policía, cultura y clima.
655
01:16:13.830 --> 01:16:21.750
LeJewel Kelly Crigler: Y la presencia policial, así que no creo que esas cosas se puedan romper,
porque esas cosas hay que mirarlas.
656
01:16:22.830 --> 01:16:25.740
LeJewel Kelly Crigler: y discutido y explicado investigado.
657
01:16:27.060 --> 01:16:40.620
LeJewel Kelly Crigler: Simplemente no creo que puedan y deban combinarse en este momento,
no quiero que se pasen por alto esas cosas, así como, como dijimos, el proceso de la escuela a
la prisión.
658
01:16:41.760 --> 01:16:49.200
LeJewel Kelly Crigler: No podemos permitir que se pasen por alto esas cosas y se pasarán por
alto, se han pasado por alto durante mucho tiempo.
659
01:16:51.870 --> 01:16:52.140
Larry Schooler: Bueno.
660
01:16:54.600 --> 01:17:02.340
Larry Schooler: Bueno, hay dos propuestas, por así decirlo, sobre la mesa, una es el resultado
de nuestra prueba y la otra es la prueba de los calibres de verano.
661
01:17:03.780 --> 01:17:09.210
Larry Schooler: La prueba de algún resultado de nuestro proponía combinar los números 123 y
siete.
662
01:17:10.380 --> 01:17:11.070
Larry Schooler: Kevin Am I right.
663 Kevin, tengo razón.

01:17:13.440 --> 01:17:14.040
Kevin Joshua: Sí, y yo.
664
01:17:14.280 --> 01:17:23.370
Kevin Joshua: Me encanta LeJewels. La preocupación por las disparidades raciales y de otros
perfiles puede afectar incluso a cuál es nuestro estado actual en la ciudad y cómo ciertas
comunidades están recibiendo menos inversión que otras.
665
01:17:24.990 --> 01:17:38.850
Larry Schooler: De acuerdo, pero todavía propones 123 y siete como un combo y luego pruebes
el calibre de nadador, creo que estaba haciendo 1234 combinados cinco solo.
666
01:17:40.560 --> 01:17:43.200
Larry Schooler: Seis, supongo que se combinan con uno a cuatro.
667
01:17:43.650 --> 01:17:46.470
Tish Calhamer: tejido sí 1234 y seis.
668
01:17:48.510 --> 01:17:49.890
Tish Calhamer: Cinco parados solos.
669
01:17:49.920 --> 01:17:51.570
Larry Schooler: Siete bien.
670
01:17:55.110 --> 01:17:56.760
Tish Calhamer: 1234.
671
01:17:57.810 --> 01:18:08.550
Tish Calhamer: y seis tienen que ver con el comportamiento de la policía, desde el
entrenamiento desde el reclutamiento, el entrenamiento, hasta que usted lo sepa.
672
01:18:10.890 --> 01:18:11.850
Tish Calhamer: Vida en el trabajo.
673

01:18:12.780 --> 01:18:25.470
Larry Schooler: Bien, bien, amigos, no conozco una manera más eficiente de prescindir de estas
dos sugerencias que simplemente obtener una encuesta de opinión, así que me gustaría hacer
eso, así que comencemos con bueno, lo siento, probadores por él. únete silenciosamente.
674
01:18:26.010 --> 01:18:31.230
Danise Habun: Lo hice, estoy de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con LeJewel, dijo.
675
01:18:32.700 --> 01:18:34.470
Danise Habun: ya lo hemos diluido.
676
01:18:36.570 --> 01:18:43.920
Danise Habun: Solo en el que saben en esta hora que hemos estado en esta llamada del
Subcomité de presencia policial.
677
01:18:45.330 --> 01:19:00.270
Danise Habun: No puede haberlo porque sabes que hubo diferentes definiciones diferentes y
para el momento en que fue así, ya sabes que acabamos de terminar de hablar sobre eso que
cambió por completo, tenemos que mantener eso, creo, por separado.
678
01:19:01.920 --> 01:19:14.040
Danise Habun: Definitivamente, el Subcomité sobre disparidades de perfiles raciales y de otro
tipo que debe mantenerse debe estar solo, porque si se combina, se diluirá.
679
01:19:14.580 --> 01:19:15.480
Danise Habun: Y otra vez.
680
01:19:16.170 --> 01:19:18.150
Danise Habun: Entonces sé que lo haría.
681
01:19:19.710 --> 01:19:28.710
Danise Habun: No sé qué haré, pero yo, realmente ahora mismo no lo haré, no apoyaré
ninguna de las dos recomendaciones.
682
01:19:28.920 --> 01:19:30.450

Danise Habun: Para el final de la nación.
683
01:19:30.480 --> 01:19:31.440
Larry Schooler: Ese es el miembro Blanchard.
684
01:19:34.590 --> 01:19:48.990
Shimon Blanchard: Sí, no sería posible como dijiste antes de que el asesino del tiempo priorice a
por ahora y luego en la tabla tres a menos que establezcamos un objetivo para que se hagan en
un momento determinado, para que podamos prestar atención a los tres restantes.
685
01:19:49.500 --> 01:19:52.050
Larry Schooler: Eso fue lo que se expresó en reuniones anteriores, y así fue.
686
01:19:52.560 --> 01:19:54.480
Larry Schooler: El pensamiento que creo para esta noche fue.
687
01:19:54.780 --> 01:20:00.480
Larry Schooler: Obtenga la lista final y luego obtenga un subconjunto de eso como la lista de
prioridades. Entonces sí, o eso era lo que se pretendía.
688
01:20:05.010 --> 01:20:13.410
Larry Schooler: Tengo que decir que estoy desgarrado, amigos. Ciertamente puedo hacer una
encuesta informal y un voto. También siento que ustedes saben, hay un número de personas
que se sienten fuertes.
689
01:20:14.790 --> 01:20:20.400
Larry Schooler: En ambos lados de este significado, algunos realmente quieren combinar y otros
realmente no, eso me sugiere que no es así.
690
01:20:21.150 --> 01:20:34.860
Larry Schooler: Mucho consenso en lo que respecta a la combinación, por lo que podríamos
votar, pero podría estar bastante cerca y un poco desdeñoso, así que supongo que para probar
el recuerdo más tranquilo y para Zelda Var, solo le preguntaría cuál sería su preferencia. aquí.
691
01:20:39.360 --> 01:20:40.170

Kevin Joshua: Me gustaría.
692
01:20:40.740 --> 01:20:41.700
Tish Calhamer: Avanzando.
693
01:20:42.120 --> 01:20:42.990
Larry Schooler: ¿Qué fue eso? Lo siento.
694
01:20:43.320 --> 01:20:50.940
Tish Calhamer: Estoy a favor de que el cuerpo siga adelante, no tienes que aceptar mi
sugerencia de cómo combinaría de acuerdo con el tema.
695
01:20:52.320 --> 01:20:52.830
Larry Schooler: Entiendo.
696
01:20:53.040 --> 01:20:53.640
Larry Schooler: Entiendo ahora.
697
01:20:54.060 --> 01:20:55.290
Larry Schooler: Tu también puedes.
698
01:20:55.530 --> 01:20:56.640
Tish Calhamer: Tengo que ir con lo que dije.
699
01:20:56.880 --> 01:20:59.400
Larry Schooler: Kevin está a punto de decir algo y luego astral una gran palabra de señor.
700
01:21:00.540 --> 01:21:11.160
Kevin Joshua: Me gustaría continuar con la moción de no proponer que se combinen
subcomités y, con toda honestidad, a menos que me gustaría escuchar, al menos de las
personas que se oponen.
701
01:21:12.180 --> 01:21:18.360

Kevin Joshua: ¿Qué estabas? ¿Adónde quieres ir con las conversaciones sobre cultura,
contratación, contratación y retención y presidentes?
702
01:21:18.660 --> 01:21:28.440
Kevin Joshua: Y eso es porque sabemos que sabemos, quiero decir que ya estamos aquí, ya
sabemos que, por favor, la cultura y el clima son inapropiados, como si estuviera en los datos
que acabo de compartir.
703
01:21:28.950 --> 01:21:39.540
Kevin Joshua: If you look at it it's our African American Community makeup 25% of their rest of
representing 5% of the population, we know that, so what is their new conversation about this
right now okay.
Si lo miras, es nuestra comunidad afroamericana compuesta por el 25% de su resto que
representa el 5% de la población, lo sabemos, entonces, ¿cuál es su nueva conversación sobre
esto en este momento?
704
01:21:40.770 --> 01:21:41.730
Larry Schooler: veamos pastor.
705
01:21:42.780 --> 01:21:47.130
Larry Schooler: Blanchard y luego creo que no estoy seguro de si dijo otro comentario, pero
comenzaré con el pastor Blaylock.
706
01:21:47.490 --> 01:22:01.080
Walter Blalark: Sí, creo que una de las cosas que sugerimos como equipo de liderazgo es que
tomaremos a ELISE tres o cuatro de estos comités y subcomités y trabajaremos con ellos.
707
01:22:02.130 --> 01:22:08.910
Walter Blalark: En dos o tres meses, y luego míralo, tal vez más de esos tres o cuatro meses y
luego toma el otro.
708
01:22:09.450 --> 01:22:20.400
Walter Blalark: Y creo que alguien simplemente sugirió eso y luego tomó el otro trabajo con él,
los próximos dos o tres meses que íbamos a separar esto de lo que sucedió con esa propuesta
que pasó por alto.

709
01:22:20.910 --> 01:22:24.390
Larry Schooler: Uno para que no te pierdas nada de lo que acabamos de recibir una sugerencia.
710
01:22:25.140 --> 01:22:28.170
Larry Schooler: subcomité de los puntajes de las pruebas del resultado de nuestro y.
711
01:22:28.230 --> 01:22:29.100
Larry Schooler: Y lo hará, sí, sí.
712
01:22:29.130 --> 01:22:35.520
Walter Blalark: No, no, sí, escuché una sugerencia, pero estoy totalmente de acuerdo.
713
01:22:36.630 --> 01:22:43.020
Walter Blalark: Joel que tenemos que tener cuidado porque no quiero conseguir nada de eso,
ninguna de estas cosas, y creo que así fue.
714
01:22:44.130 --> 01:22:45.810
Walter Blalark: Señor mamá.
715
01:22:47.010 --> 01:22:57.180
Walter Blalark: El señor Blanchard, preocupado por la formación, sabe que no queremos
mezclar ninguna de estas cosas, creo que tenemos que seguir adelante y hacer avanzar la
agenda.
716
01:22:57.570 --> 01:23:00.480
Walter Blalark: Y mire lo que creemos que tenemos que afrontar ahora mismo.
717
01:23:02.160 --> 01:23:11.640
Walter Blalark: Saben que les digo esto, el Subcomité de desarrollos adecuados a la junta de
revisión civil ya lo está y tenemos mucha información al respecto.
718
01:23:12.690 --> 01:23:13.290
Walter Blalark: Entonces.

719
01:23:13.560 --> 01:23:16.140
Larry Schooler: que uno podría terminar su trabajo relativamente rápido, dado.
720
01:23:16.170 --> 01:23:19.290
Walter Blalark: sí sí déjame, déjame rápido, déjame.
721
01:23:20.160 --> 01:23:23.580
Larry Schooler: sí, déjeme ir con el Sr. Horton y el Sr. Blanchard y luego déjeme ver si puedo
hacernos avanzar.
722
01:23:23.940 --> 01:23:24.690
Walter Blalark: Larry, lo sé.
723
01:23:24.840 --> 01:23:25.110
Larry Schooler: Lo siento.
724
01:23:26.460 --> 01:23:28.290
Larry Schooler: Lo siento pastor, no quise interrumpirlo.
725
01:23:30.150 --> 01:23:30.750
Walter Blalark: aquí mismo.
726
01:23:33.000 --> 01:23:34.260
Larry Schooler: Sr. Fletcher.
727
01:23:35.790 --> 01:23:37.380
Charles Horton: Bueno, para cualquiera que sea.
728
01:23:38.400 --> 01:23:39.660
Charles Horton: podría tener miedo de eso.
729
01:23:40.680 --> 01:23:46.380
Charles Horton: Lo que creen que es algo sobre lo que el subcomité tiene fuertes sentimientos
podría ser encubrimiento se borra.

730
01:23:48.390 --> 01:23:50.340
Charles Horton: Realmente no veo que suceda esto, digamos. El subcomité tiene fuertes
sentimientos sobre la posibilidad de que se hayan lavado las callas.
731
01:23:52.110 --> 01:23:58.590
Charles Horton: El número cinco es lo mío y vamos con el plan de tejidos para tener solo tres en
ese subcomité.
732
01:23:59.550 --> 01:24:07.920
Charles Horton: Sería la voz fuerte en ese comprometido que será lo mío y ese comité para que
yo no tenga bien sabes o abajo.
733
01:24:08.820 --> 01:24:20.130
Charles Horton: Entonces, aquellos de ustedes que tienen miedo de que sus sentimientos vayan
a los pesos, realmente no veo que eso suceda si son parte de este subcomité, simplemente
serían esa voz fuerte en el próximo mensaje y no hay nada que diga.
734
01:24:21.060 --> 01:24:36.060
Charles Horton: Siempre podemos volver y sabes repetirlo y seguir un camino separado o ir
muy lejos, pero si seguimos en esto y nos sentimos tan fuertes al respecto, que no podemos
saberlo, haz un comentario consistente de que Realmente no vas a llegar a ningún lado rápido.
735
01:24:36.390 --> 01:24:38.100
Larry Schooler: Muchas gracias por apoyar al Sr. Blanchard.
736
01:24:39.030 --> 01:24:45.930
Shimon Blanchard: Bueno, no estoy diciendo que sepas que las otras tantas copas del comité
deberían olvidarse, solo digo que si.
737
01:24:46.890 --> 01:24:59.370
Shimon Blanchard: Ya sabes, un esfuerzo por avanzar, necesitamos priorizar los que tenemos
ahora y luego los que volvemos no les estamos prestando menos atención, son solo los que
estamos priorizando ahora.
738

01:24:59.820 --> 01:25:08.730
Shimon Blanchard: Queremos que, como dije, tengamos un objetivo similar, así que el día final
para que se hagan para que podamos prestar la misma atención a los subcomités restantes, eso
es todo lo que estoy diciendo.
739
01:25:09.390 --> 01:25:10.320
Larry Schooler: prueba para el verano de Calvin.
740
01:25:13.980 --> 01:25:26.640
Tish Calhamer: Gracias um, permítanme explicar algunas de mis ideas aquí, creo que esto
puede funcionar, veo que tenemos temas en estos ahora siete subcomités.
741
01:25:27.240 --> 01:25:38.190
Tish Calhamer: Hay un tema muy fuerte sobre lo que hace la policía, sus políticas,
procedimientos, capacitación, comportamiento, creo que puede ser examinado por un
subcomité.
742
01:25:39.270 --> 01:25:50.340
Tish Calhamer: Otro sub-subcomité fuerte y el tema que escuchamos la pasión de Marcus
Banner y otros es el desarrollo de la civilidad con una junta de revisión civil.
743
01:25:50.790 --> 01:26:09.540
Tish Calhamer: y ya se ha trabajado para tratar de ponerlo en marcha, creo que podría ser un
subcomité fuerte que debe lanzarse de inmediato, y luego tenemos el problema de cómo se
asignan nuestros recursos a las finanzas y el tiempo. Veo que esos son los tres. temas.
744
01:26:11.040 --> 01:26:12.240
Tish Calhamer: La vida de la policía.
745
01:26:13.050 --> 01:26:13.260
Larry Schooler: Derecho
746
01:26:13.560 --> 01:26:20.670
Tish Calhamer: Cómo el público puede opinar y cómo están permitiendo sus recursos,
financieros y de tiempo um.

747
01:26:21.840 --> 01:26:27.150
Tish Calhamer: Así que creo que podemos abordar los tres a la vez, si no, prioricemos.
748
01:26:28.170 --> 01:26:32.310
Tish Calhamer: Y estoy dispuesto a aceptar el consenso y lo que la gente vota, ya sabes.
749
01:26:33.780 --> 01:26:36.090
Larry Schooler: Creo que en este punto sería útil realizar una encuesta.
750
01:26:36.870 --> 01:26:53.610
Larry Schooler: Para ver dónde están todos Lol, comience con el resultado de la prueba de
nuestra propuesta, él propone combinar los números 123 y 7123 y siete, para que un
subcomité lo examine.
751
01:26:54.210 --> 01:27:08.430
Larry Schooler: presencia policial, capacitación, reclutamiento, contratación, retención y
promoción, cultura y clima policial y la asignación de recursos 123 y siete, así que si esa es una
combinación a la que apoya, levante la mano.
752
01:27:19.080 --> 01:27:20.940
Larry Schooler: De acuerdo, conté dos manos para eso.
753
01:27:23.130 --> 01:27:25.800
Larry Schooler: En la propuesta de calendario, si me lo permite.
754
01:27:27.180 --> 01:27:34.950
Larry Schooler: Para combinar y ayudarme aquí, creo que dijimos 1234 y seis serían un
subcomité.
755
01:27:35.550 --> 01:27:51.750
Larry Schooler: Cinco serían independientes como junta de revisión civil y la asignación de
recursos sería independiente, por lo que tiene los números 1234 y seis combinados, cinco
independientes y siete independientes, personas que apoyan esa combinación, por favor
levanten la mano.

756
01:28:01.020 --> 01:28:01.830
Larry Schooler: Conté tres.
757
01:28:03.630 --> 01:28:22.290
Larry Schooler: Entonces, amigos, creo que si está de acuerdo, con todo el respeto hacia
Cameron Kevin zelda Var, creo que vamos a seguir adelante, por ahora, con miras a al menos
reducir la lista por prioridad y revisar esto a medida que avanzamos, pero creo que sus puntos
están bien tomados y se los agradezco.
758
01:28:22.530 --> 01:28:26.640
Tish Calhamer: Ciertamente respetaré y apoyaré, pero el grupo sale con la suya.
759
01:28:27.150 --> 01:28:27.780
Larry Schooler: Muy bien.
760
01:28:29.070 --> 01:28:30.240
Larry Schooler: esto es lo que voy a sugerir.
761
01:28:31.680 --> 01:28:38.250
Larry Schooler: Bueno, en realidad no sé si voy a sugerir esto o no, ¿podría indicarme si necesita
un descanso, estoy bien para seguir, pero ustedes necesitan un descanso?
762
01:28:39.450 --> 01:28:44.040
Larry Schooler: Déjame saber hablar ahora o sostener para siempre a tus probadores de paz
Raven.
763
01:28:44.520 --> 01:28:45.330
Walter Blalark: Qué hora es.
764
01:28:45.810 --> 01:28:47.400
Larry Schooler: Son las 7:18 sí.
765
01:28:47.910 --> 01:28:50.040
Walter Blalark: Bueno, en realidad no hay un desglose de las siete a las.

766
01:28:50.430 --> 01:28:51.570
Danise Habun: Necesito un descanso.
767
01:28:51.840 --> 01:28:53.250
Walter Blalark: Necesito un descanso bien bien.
768
01:28:53.760 --> 01:28:55.800
Larry Schooler: Regresaremos regresaremos a las 7:25.
769
01:28:56.700 --> 01:28:57.630
Walter Blalark: Todavía fumando.
770
01:29:02.160 --> 01:29:03.540
Larry Schooler: De vuelta a las 7:25 para.
771
01:29:04.380 --> 01:29:04.710
Larry Schooler: mirando.
772
01:29:04.860 --> 01:29:05.760
Danise Habun: Gracias Gracias.
773
01:29:07.980 --> 01:29:08.340
Walter Blalark: Estos.
774
01:29:11.430 --> 01:29:13.110
Danise Habun: Eres graciosa gracias
775
01:34:25.650 --> 01:34:28.530
Larry Schooler: Lo reanudaremos aquí en dos minutos y dos minutos, por favor.
776
01:34:42.210 --> 01:34:43.620
Walter Blalark: Sherman Blair, cómo estás.

777
01:34:46.620 --> 01:34:47.070
Walter Blalark: Sherman.
778
01:34:48.120 --> 01:34:49.050
Walter Blalark: Sherman Blair.
779
01:34:53.490 --> 01:34:54.390
Sherman Blair: Eres bienvenido.
780
01:34:54.870 --> 01:34:56.130
Walter Blalark: Sí, cómo estás.
781
01:34:58.500 --> 01:34:59.610
Walter Blalark: Has estado muy tranquilo
782
01:35:00.420 --> 01:35:00.870
Sí.
783
01:35:02.070 --> 01:35:03.210
Sherman Blair: aunque muy interesante.
784
01:35:05.520 --> 01:35:07.200
Walter Blalark: Tenemos que mover esta agenda Sherman.
785
01:35:08.280 --> 01:35:09.120
Sherman Blair: Tengo que hacerlo.
786
01:35:14.760 --> 01:35:15.420
Walter Blalark: Vi a tu esposa.
787
01:35:17.160 --> 01:35:17.610
Sherman Blair: Si.
788

01:35:18.390 --> 01:35:20.460
Walter Blalark: Ella había sido de gran ayuda, gracias.
789
01:35:25.560 --> 01:35:26.160
Walter Blalark: A los niños les importa.
790
01:35:26.910 --> 01:35:28.260
Sherman Blair: Sí, Wilbur lo será.
791
01:35:29.280 --> 01:35:34.170
Walter Blalark: Oh, sí, sabes que no pensé que podría ir a esa película sobre estar allí,
estaremos allí.
792
01:35:34.530 --> 01:35:34.860
No.
793
01:35:35.880 --> 01:35:38.310
Walter Blalark: No importa lo que te esté pasando, no vienes a llenarlo con ellos.
794
01:35:40.050 --> 01:35:44.160
Sherman Blair: Creo que están sucediendo tantas cosas, o juntas y.
795
01:35:45.720 --> 01:35:46.290
Sherman Blair: aviso.
796
01:35:48.330 --> 01:35:49.080
Sherman Blair: Eso está pasando.
797
01:35:50.970 --> 01:35:56.910
Larry Schooler: Puedo relacionarme, Sr. Blair, no es que esté escuchando a escondidas, pero
puedo conseguir que pueda escuchar su conversación.
798
01:35:59.130 --> 01:36:01.290
Larry Schooler: amigos, volvamos, queremos.

799
01:36:02.520 --> 01:36:03.780
Larry Schooler: terminar a las ocho en punto esta noche.
800
01:36:05.700 --> 01:36:11.880
Larry Schooler: Quiero comenzar comprometiendo a este órgano a elaborar una lista de
subcomités. Es un trabajo duro.
801
01:36:12.360 --> 01:36:20.100
Larry Schooler: Hay mucha sensibilidad aquí y hay muchos temas para que todos ustedes
cubran y es muy significativo que hayan llegado a este punto.
802
01:36:20.700 --> 01:36:37.740
Larry Schooler: Lo que tenemos la intención de hacer a continuación es brindar a cada miembro
del grupo de trabajo que esté aquí con nosotros la oportunidad de compartir los subcomités en
los que creen que les gustaría participar y cualquier otro en el que consideren que se debe
priorizar, por lo que se supone que esto debe ser un período relativamente importante.
803
01:36:39.180 --> 01:36:46.890
Larry Schooler: Breve oportunidad para que cada persona contribuya, pero es muy importante
para que podamos comenzar a armar los subcomités para conseguirlos.
804
01:36:47.250 --> 01:36:58.440
Larry Schooler: Ponga en marcha sus reuniones y comience su trabajo, así que iré a cada
pasante de los miembros del grupo de trabajo y les preguntaré a qué subcomité o subcomités
le gustaría unirse.
805
01:36:59.910 --> 01:37:08.160
Larry Schooler: y cuáles otros, podría pensar que deberían tener prioridad y le advierto que es
útil limitar la prioridad número dos a cuatro.
806
01:37:08.760 --> 01:37:18.270
Larry Schooler: Solo en términos de la logística de que podamos apoyar todas las reuniones del
subcomité a la vez, así que intente limitarse a.
807

01:37:18.660 --> 01:37:33.600
Larry Schooler: Para menos eso sería priorizar, así que es en lo que me gustaría servir y en qué
más creo que debería priorizarse, así que creo que prueba para el verano de Blair si estarías
dispuesto a ser nuestro primer colaborador aquí, me encantaría. escuchar de usted, señor.
808
01:37:34.260 --> 01:37:42.690
Larry Schooler: Número uno en el que le gustaría servir en el subcomité número uno, sí, hay
otros que cree que deberían tener prioridad en esta primera fase.
809
01:37:52.290 --> 01:37:52.560
Larry Schooler: Bueno.
810
01:37:54.780 --> 01:37:57.690
Larry Schooler: Déjame ir a la prueba de verano de Rivera.
811
01:38:05.340 --> 01:38:08.340
Cynthia M. Rivera: quisiera al subcomité número uno.
812
01:38:09.600 --> 01:38:10.350
Cynthia M. Rivera: Para.
813
01:38:12.090 --> 01:38:13.830
Cynthia M. Rivera: y posiblemente cinco.
814
01:38:14.790 --> 01:38:18.480
Larry Schooler: Esos son aquellos en los que le gustaría servir o la prioridad para ambos.
815
01:38:19.800 --> 01:38:26.550
Cynthia M. Rivera: servir en ese orden no sé cuántos podríamos servir y una vez también estoy
interesado en los recursos financieros, pero no quiero asumir demasiado.
816
01:38:27.180 --> 01:38:31.950
Larry Schooler: Bien, entonces el 145 y el siete te interesan en.
817

01:38:31.950 --> 01:38:36.870
Larry Schooler: de una forma u otra Está bien, y solo quiero verificar con Cameron y Sheila para
asegurarme de que ustedes están rastreando.
818
01:38:38.310 --> 01:38:39.540
Shelia Brown: Ambos están rastreando, sí.
819
01:38:40.020 --> 01:38:43.110
Larry Schooler: Sí, muy buena prueba recuerda refugio, vi en tu mano que tienes algo.
820
01:38:45.870 --> 01:38:47.040
Danise Habun: Probablemente olvidé poner mi.
821
01:38:47.040 --> 01:38:47.340
Danise Habun: mano.
822
01:38:47.820 --> 01:38:52.380
Danise Habun: Bien, me gustaría servir en el número cinco.
823
01:38:53.700 --> 01:38:55.500
Danise Habun: Y el número seis.
824
01:38:59.010 --> 01:39:08.910
Danise Habun: Y creo que mis cuatro prioridades principales serían 564.
825
01:39:10.350 --> 01:39:11.370
Danise Habun: Y uno.
826
01:39:13.050 --> 01:39:15.600
Larry Schooler: sirviendo en cinco y seis, dijiste.
827
01:39:15.870 --> 01:39:16.380
Danise Habun: Si.

828
01:39:16.770 --> 01:39:19.620
Larry Schooler: Estoy priorizando uno cuatro o cinco y seis.
829
01:39:19.920 --> 01:39:24.810
Larry Schooler: Sí, muchas gracias, déjame ir a la prueba para recordar la Areola.
830
01:39:27.300 --> 01:39:43.140
Karen Arreola (She/Her): Um en cuanto a las prioridades, yo diría que la Junta de revisión civil,
que tiene cinco asignaciones de recursos, que es siete, y la responsabilidad y la disciplina que
aterrizaron en, creo que es el número seis.
831
01:39:45.060 --> 01:39:53.850
Karen Arreola (She/Her): Para mi participación personal, las preferencias son seis y siete, la
responsabilidad y el desarrollo, así como la asignación de recursos.
832
01:39:54.360 --> 01:39:58.890
Larry Schooler: Bien, muchas gracias prueba, recuerda a Bailey si todavía estás totalmente con
nosotros.
833
01:40:04.350 --> 01:40:05.370
Carroll Bailey: De acuerdo um.
834
01:40:06.390 --> 01:40:09.570
Carroll Bailey: Ojalá pudiera servir en todos ellos, no puedo.
835
01:40:10.020 --> 01:40:12.960
Larry Schooler: Tomaré uno, dos y 312 y tres.
836
01:40:13.680 --> 01:40:13.980
Tu.
837
01:40:16.050 --> 01:40:16.800
Larry Schooler: Muchísimas gracias.

838
01:40:18.150 --> 01:40:21.330
Larry Schooler: vamos a probar el peor miembro Williams a continuación.
839
01:40:24.600 --> 01:40:29.250
Larry Schooler: Dos tres y 423 y cuatro.
840
01:40:31.440 --> 01:40:34.980
Larry Schooler: Muy bien, mantenga a un entrenador profesional fuera de un subcomité de
capacitación ahora.
841
01:40:36.090 --> 01:40:36.900
Larry Schooler: Eso sería criminal.
842
01:40:37.620 --> 01:40:38.190
Larry Schooler: Si.
843
01:40:39.030 --> 01:40:41.520
Larry Schooler: Sí, primero, muchas gracias miembros probadores de todo el granero.
844
01:40:44.850 --> 01:40:48.390
Kevin Joshua: Yo creo eso a las siete.
845
01:40:50.580 --> 01:41:01.410
Kevin Joshua: Se debe dar prioridad a cinco y me gustaría servir principalmente en siete y cinco,
si puedo, y luego para ella también, tanto que son cinco.
846
01:41:02.640 --> 01:41:04.590
Larry Schooler: A las 725 y siete Gracias seguro.
847
01:41:05.880 --> 01:41:09.840
Larry Schooler: vayamos al lado del polvo o del verano polígamo.
848
01:41:12.810 --> 01:41:19.980

Aubree Flickema: Me interesaría servir en 176 o dos.
849
01:41:21.180 --> 01:41:25.740
Aubree Flickema: Y creo que hay que priorizar 175 y tres.
850
01:41:26.610 --> 01:41:33.210
Larry Schooler: tengo que servir en 176 o priorizar 175 y tres.
851
01:41:33.930 --> 01:41:37.560
Larry Schooler: Sí, déjame hacer una pausa por un minuto, asegúrate de que Cameron sea más
frío.
852
01:41:39.270 --> 01:41:41.940
Larry Schooler: no voy a dejar que sus manos se caigan de ustedes, bien.
853
01:41:43.560 --> 01:41:46.110
Larry Schooler: Muy bien, vayamos.
854
01:41:48.360 --> 01:41:48.870
Larry Schooler: Nuestro calendario.
855
01:41:53.610 --> 01:42:00.000
Tish Calhamer: Como prioridades, creo que deberían ser, cinco, siete y dos.
856
01:42:01.230 --> 01:42:03.480
Tish Calhamer: Y me gustaría seguir sirviendo.
857
01:42:04.560 --> 01:42:05.160
Tish Calhamer: dos.
858
01:42:05.490 --> 01:42:09.450
Larry Schooler: Y 725 y siete de prioridad.
859

01:42:09.750 --> 01:42:11.130
Larry Schooler: sirva en dos y siete.
860
01:42:11.580 --> 01:42:12.480
Tish Calhamer: Exactamente gracias.
861
01:42:12.840 --> 01:42:13.260
Por supuesto.
862
01:42:15.210 --> 01:42:17.370
Larry Schooler: Pasando a la prueba, recuerda Brockway.
863
01:42:23.130 --> 01:42:25.500
Joshua Brockway: Sí, creo que es una prioridad, ¿por qué debería serlo?
864
01:42:27.750 --> 01:42:30.300
Joshua Brockway: dos, cinco y siete.
865
01:42:31.950 --> 01:42:44.370
Joshua Brockway: Para la participación, seguro que me gustaría estar en siete, y luego en el
segundo alrededor de uno de cada tres.
866
01:42:46.530 --> 01:42:52.680
Larry Schooler: A las cinco y siete, para sus prioridades y luego el servicio, dijiste siete uno y
tres.
867
01:42:55.530 --> 01:42:57.600
Larry Schooler: Lo entiendo bien Está bien, gracias.
868
01:42:57.960 --> 01:42:59.730
Joshua Brockway: eso es correcto, sí, lo tienes.
869
01:43:00.150 --> 01:43:01.350
Larry Schooler: Muy bien, las pruebas son muy importantes.

870
01:43:12.510 --> 01:43:13.290
Charles Horton: o sobre eso.
871
01:43:13.410 --> 01:43:14.280
Charles Horton: eso está encendido.
872
01:43:16.050 --> 01:43:17.820
Charles Horton: servir en dos y cuatro.
873
01:43:19.410 --> 01:43:21.900
Charles Horton: Y 234 pero también probablemente.
874
01:43:22.710 --> 01:43:27.480
Larry Schooler: servir en prioridad dos y cuatro, dos, tres y cuatro.
875
01:43:29.490 --> 01:43:30.000
Larry Schooler: Gracias Señor.
876
01:43:30.660 --> 01:43:31.230
Larry Schooler: Sir Blanchard.
877
01:43:31.680 --> 01:43:32.550
Larry Schooler: eso es peor somos Blanchard.
878
01:43:35.250 --> 01:43:40.020
Shimon Blanchard: Sir BPriority será 256 y ahora a siete les gustaría servirles a cinco y siete.
879
01:43:40.950 --> 01:43:46.740
Larry Schooler: Prioridad a cinco, seis y siete sirven a cinco y siete.
880
01:43:47.820 --> 01:43:48.150
Larry Schooler: Bueno.

881
01:43:49.710 --> 01:43:51.600
Larry Schooler: Veamos seguro Kriegler.
882
01:43:55.290 --> 01:43:56.190
LeJewel Kelly Crigler: Bueno.
883
01:43:57.900 --> 01:43:58.800
LeJewel Kelly Crigler: veamos aquí.
884
01:44:05.100 --> 01:44:09.030
LeJewel Kelly Crigler: Estoy pensando que quiero seguir sirviendo.
885
01:44:13.860 --> 01:44:14.820
LeJewel Kelly Crigler: Lo sé por.
886
01:44:17.310 --> 01:44:18.210
LeJewel Kelly Crigler: seis.
887
01:44:20.430 --> 01:44:23.100
LeJewel Kelly Crigler: Y supongo que uno.
888
01:44:27.000 --> 01:44:27.990
LeJewel Kelly Crigler: y
889
01:44:33.870 --> 01:44:35.850
LeJewel Kelly Crigler: También estoy mirando el número siete.
890
01:44:38.640 --> 01:44:42.960
LeJewel Kelly Crigler: Y luego la prioridad que creo que debería darse.
891
01:44:45.210 --> 01:44:47.520
LeJewel Kelly Crigler: Uno cuatro.

892
01:44:51.150 --> 01:44:52.530
LeJewel Kelly Crigler: Y creo que siete.
893
01:44:53.640 --> 01:45:00.210
Larry Schooler: Ya ganaste cuatro y siete te estás queriendo unir, dijiste, cuatro, seis y siete.
894
01:45:01.410 --> 01:45:05.040
Larry Schooler: Para 461 y uno.
895
01:45:05.580 --> 01:45:06.840
LeJewel Kelly Crigler: Y uno sí.
896
01:45:07.530 --> 01:45:07.770
Bueno.
897
01:45:10.020 --> 01:45:12.360
Larry Schooler: Muy bien, gracias, y luego.
898
01:45:14.040 --> 01:45:15.450
Larry Schooler: revisando mi lista aquí.
899
01:45:16.500 --> 01:45:17.220
Larry Schooler: Pastor Blalark.
900
01:45:21.060 --> 01:45:31.980
Walter Blalark: Permítanme dejar de silenciarme a mí mismo, creo, debido a la flexibilidad de
mi horario, creo que voy a servir en todos ellos aquí conmigo si se encuentran durante el día.
901
01:45:32.580 --> 01:45:33.000
Bueno.
902
01:45:34.290 --> 01:45:34.860
Walter Blalark: Si ellos lo harán.

903
01:45:35.250 --> 01:45:48.960
Walter Blalark: Cada vez que puedo servir en cualquiera de estos comités, creo que los cinco
cinco deberían ser priorizados porque casi terminamos y deberíamos impulsarlo muy rápido,
para que podamos ponerlo en marcha.
904
01:45:49.320 --> 01:45:49.620
Larry Schooler: Bueno.
905
01:45:49.980 --> 01:45:51.210
Walter Blalark: Bueno, el Consejo puede mirar.
906
01:45:51.210 --> 01:45:51.450
Ese.
907
01:45:52.620 --> 01:45:53.970
Walter Blalark: Eso debería ser una prioridad.
908
01:45:55.620 --> 01:46:14.880
Walter Blalark: Si solo tuviera que servir en uno, probablemente tomaría un deseo y, si tengo
que servir en cualquiera de estos, tengo un, sabes, sabes, si te encuentras por la noche,
entonces solo voy a forme parte del equipo de liderazgo y vuelva a orar por todos ustedes.
909
01:46:16.620 --> 01:46:22.110
Larry Schooler: Estoy pensando en cómo y en el fútbol a veces tengo que ser el mariscal de
campo de todos los tiempos. Walter es miembro del comité de todos los tiempos.
910
01:46:22.590 --> 01:46:23.730
Larry Schooler: Sí, en todos ellos.
911
01:46:25.710 --> 01:46:31.650
Larry Schooler: Muy bien, muchas gracias pastor, así que creo que he llegado a todos los que
extrañé.
912
01:46:34.530 --> 01:46:36.870

Larry Schooler: Esto es lo que voy a hacer. Me voy a ir. Lo siento Norma.
913
01:46:37.200 --> 01:46:45.840
IPCE | Norma E Ramos: Larry, así que tenemos a todos los que votaron por el comité al que les
gustaría servir, también tenemos un par que no priorizaron, pero no sé si lo estamos logrando.
914
01:46:46.080 --> 01:46:46.980
Larry Schooler: Bueno bueno
915
01:46:47.340 --> 01:46:52.410
IPCE | Norma E Ramos: um, así que no escuché la priorización de Bailey William.
916
01:46:53.670 --> 01:46:55.890
IPCE | Norma E Ramos: Blair con reverencia.
917
01:46:56.970 --> 01:46:58.440
Larry Schooler: Bailey es Carol.
918
01:47:00.300 --> 01:47:00.840
Carroll Bailey: Bueno.
919
01:47:01.140 --> 01:47:01.560
Carroll Bailey: um.
920
01:47:02.190 --> 01:47:06.090
Carroll Bailey: No pude establecer prioridades porque todos son tremendamente importantes.
921
01:47:07.500 --> 01:47:07.920
Larry Schooler: Bueno.
922
01:47:08.190 --> 01:47:10.050
Larry Schooler: Puede, puede abstenerse, si lo desea.
923

01:47:10.860 --> 01:47:12.630
Carroll Bailey: No, dije que todo el seminario es importante.
924
01:47:12.750 --> 01:47:17.190
Larry Schooler: Los siete importantes están bien, así que estás priorizando oh siete entendido,
veamos.
925
01:47:17.280 --> 01:47:20.820
Larry Schooler: Penélope Petey Williams, ¿querías priorizar cuatro de ellos?
926
01:47:21.780 --> 01:47:25.800
Penelope Williams: Sí, estoy a favor de dos de cada tres.
927
01:47:26.910 --> 01:47:27.480
Larry Schooler: dos y tres.
928
01:47:27.630 --> 01:47:27.900
Bueno.
929
01:47:29.100 --> 01:47:31.290
Larry Schooler: También observe, dos, tres y 4432.
930
01:47:33.330 --> 01:47:34.650
Larry Schooler: A ver, creo que lo dijimos.
931
01:47:35.490 --> 01:47:37.890
Larry Schooler: prueba recuerda Blair tenías prioridad.
932
01:47:38.250 --> 01:47:40.650
Larry Schooler: subcomités de esta lista que deseaba compartir con nosotros.
933
01:47:43.980 --> 01:47:45.300
Larry Schooler: Creo que estás negando con la cabeza, no.

934
01:47:46.530 --> 01:47:47.880
Larry Schooler: No puedo oír, desafortunadamente.
935
01:47:50.070 --> 01:47:50.970
Larry Schooler: Está bien, creo que podemos.
936
01:47:51.120 --> 01:47:55.680
Cynthia M. Rivera: Maldita sea, Larry y me gustarán las prioridades número cinco.
937
01:47:57.960 --> 01:47:58.710
Cynthia M. Rivera: cuatro
938
01:47:59.760 --> 01:48:06.480
Larry Schooler: Y 754 y siete gracias gracias Cynthia Norman hace que todo nos dé el visto
bueno.
939
01:48:06.780 --> 01:48:11.160
Larry Schooler: Muy bien, así que, por supuesto, nos llevará un momento tabular todo esto y.
940
01:48:11.400 --> 01:48:14.490
Larry Schooler: compilarlo lo que me gustaría hacer es.
941
01:48:15.660 --> 01:48:19.230
Larry Schooler: Vuelve, déjame, déjame ver mi plataforma de diapositivas aquí.
942
01:48:20.550 --> 01:48:29.850
Larry Schooler: Solo quiero repasar brevemente lo que anticipamos como una especie de
proceso, Cameron, si pudiera volver a la diapositiva número dos de esta plataforma, creo que
sí.
943
01:48:37.560 --> 01:48:41.460
Larry Schooler: Gracias, sí, y me disculpo, lo siento antes de eso.
944

01:48:42.750 --> 01:48:51.420
Larry Schooler: Gracias, sé que esta fuente es pequeña, así que lo haré, solo lo leeré. Estoy en el
medio aquí, donde dice una breve revisión del proceso propuesto para el subcomité.
945
01:48:52.950 --> 01:48:55.950
Larry Schooler: Esto es lo que anticipamos una vez que lo hayamos determinado.
946
01:48:57.630 --> 01:49:03.630
Larry Schooler: La prioridad del cuerpo, las prioridades del cuerpo y quién quiere servir en lo
que haremos.
947
01:49:04.620 --> 01:49:15.450
Larry Schooler: Reúna a ese grupo de personas para seleccionar la fecha y hora que mejor
funcione para todos ustedes y, con suerte, habrá reuniones periódicas permanentes para que la
gente pueda marcarlas en sus calendarios.
948
01:49:15.990 --> 01:49:25.650
Larry Schooler: Pero si es necesario, podemos programar reunión por reunión, pero eso será
algo en lo que el equipo de facilitación ayudará, habrá un miembro del equipo de facilitación
que lo hará.
949
01:49:26.580 --> 01:49:34.560
Larry Schooler: estar disponible para cada subcomité para que podamos ayudar de cualquier
manera que sea útil, ya sea para facilitar durante la reunión o simplemente para ayudar en
segundo plano.
950
01:49:35.250 --> 01:49:39.060
Larry Schooler: En esa primera reunión del subcomité, la esperanza es que, como mínimo, el
grupo lo haga.
951
01:49:39.870 --> 01:49:47.970
Larry Schooler: Sabes enumerar las preocupaciones iniciales que quieren abordar y solicitar y la
información del departamento, el departamento de policía, la ciudad de Elgin.
952
01:49:48.510 --> 01:49:59.430

Larry Schooler: Necesita una investigación más amplia de otros departamentos de policía, lo
que tenga, pero esencialmente haga un inventario de las cosas de las que más desea estar
seguro, que se aborden en su comité.
953
01:50:00.060 --> 01:50:10.860
Larry Schooler: En sus reuniones posteriores, recibiría información deliberada sobre esa
información y luego haría recomendaciones como subcomité para enviar al Grupo de Trabajo
en pleno para su aprobación.
954
01:50:11.640 --> 01:50:17.790
Larry Schooler: La clave aquí es que no tiene que esperar hasta que haya terminado por
completo con su trabajo como subcomité.
955
01:50:18.180 --> 01:50:25.260
Larry Schooler: Antes de canalizar las recomendaciones al grupo de trabajo tan pronto como el
subcomité llegue a un consenso, la meta sería tener.
956
01:50:25.710 --> 01:50:41.760
Larry Schooler: Ese consenso se traslade al grupo de trabajo si la prueba es peor que va directo
al Ayuntamiento para que la ciudad pueda empezar a avanzar e implementar las
recomendaciones que todos ustedes están generando lo antes posible, por lo que muy bien
podría ser eso.
957
01:50:42.840 --> 01:50:49.710
Larry Schooler: Los subcomités tienen un par de reuniones y ya tienen algo que quieren
presentar, especialmente con la junta de revisión civil.
958
01:50:50.850 --> 01:51:01.470
Larry Schooler: llevemos eso al grupo de trabajo. Convoquemos al grupo de trabajo para
obtener un voto para obtener un consenso allí y luego eso se relacionará oficialmente con el
Concejo Municipal como recomendaciones del grupo de trabajo.
959
01:51:02.280 --> 01:51:15.810
Larry Schooler: Potencialmente, haga una pausa en las reuniones del grupo de trabajo
completo para permitir que todos asistan a una o más reuniones del subcomité y, a medida que
surjan recomendaciones del Subcomité, entonces haríamos una reunión del grupo de trabajo
completo.

960
01:51:16.560 --> 01:51:26.400
Larry Schooler: Podemos entenderlo aquí en un momento en lo que respecta al 16 de
diciembre, pero creo que nuestro equipo está ansioso por poner en marcha los subcomités y
luego determinarlo.
961
01:51:27.090 --> 01:51:38.700
Larry Schooler: Cuando el grupo de trabajo completo deba volver a reunirse basado en que hay
algo que revisar del subcomité, una vez más, organizaremos el subcomité para una fecha y hora
que funcione para la mayoría.
962
01:51:39.840 --> 01:51:48.210
Larry Schooler: Reúnalos inicialmente para asegurarnos de que entendemos todas sus
inquietudes y necesidades de información y luego, en las reuniones posteriores, proporcione
información.
963
01:51:49.050 --> 01:51:56.760
Larry Schooler: déjeles saber, ayúdelos deliberadamente a hacer sus recomendaciones, hasta el
grupo de trabajo completo para, con suerte, transmitir al Consejo el grupo de trabajo, recuerde
oye, pero.
964
01:51:59.940 --> 01:52:03.450
Danise Habun: Gracias, como vamos a incorporar.
965
01:52:07.050 --> 01:52:14.160
Danise Habun: Las prioridades y las opciones de las personas que no están en esta reunión de
zoom.
966
01:52:14.820 --> 01:52:20.400
Larry Schooler: Una gran pregunta, me refiero a que mi instinto sería enviarles correos
electrónicos y que nos lo transmitan por correo electrónico.
967
01:52:21.420 --> 01:52:25.800
Larry Schooler: Sabes que sin duda importan, sus prioridades importan.
968

01:52:26.130 --> 01:52:29.520
Larry Schooler: Y entonces creo que podemos dar una especie de resultados preliminares de.
969
01:52:29.580 --> 01:52:34.440
Larry Schooler: El inventario aquí, y luego, como digo, prosiga con lo siguiente.
970
01:52:40.440 --> 01:52:44.730
Larry Schooler: Sí, Joe, sí, por favor quería intervenir con solo una pregunta, tal vez para mayor
claridad.
971
01:52:46.200 --> 01:52:59.220
Joe Hoereth: Si estamos priorizando el proceso que acabas de describir, vamos a hacer el
primer grupo de subcomités de prioridad y luego repetiremos, es decir, es decir, que el
pensamiento, solo quiero hacerlo.
972
01:53:00.300 --> 01:53:01.500
Larry Schooler: Di que lo repitas, Joe. ¿Qué quieres decir?
973
01:53:02.190 --> 01:53:06.600
Joe Hoereth: Bueno, si estamos haciendo algo como prioridad.
974
01:53:08.070 --> 01:53:21.930
Joe Hoereth: Ya sean los primeros tres o cuatro, lo que sea, el proceso que acaba de describir,
así es como van a funcionar los subcomités en algún momento en el que la primera ronda debe
terminar.
975
01:53:22.110 --> 01:53:23.310
Larry Schooler: Eso es correcto eso es correcto.
976
01:53:23.400 --> 01:53:26.850
Larry Schooler: Sí, lo harían bien, sí, así que, en otras palabras, si es así.
977
01:53:27.360 --> 01:53:37.320
Larry Schooler: Como dijo Joe, si tenemos tres o cuatro subcomités inicialmente, tendrán sus
reuniones, con suerte durante los próximos dos o tres meses, momento en el que se disolverán
como subcomités.

978
01:53:38.280 --> 01:53:47.310
Larry Schooler: transmitir las recomendaciones restantes, hasta el Grupo de Trabajo completo y
luego traeríamos a los otros subcomités para que hagan su trabajo, así que sí, eso es correcto.
979
01:53:47.670 --> 01:53:53.940
Larry Schooler: Y ciertamente podemos intercalar reuniones de subcomités y grupos de trabajo
completos, ya sabes, según sea necesario, según esté disponible.
980
01:53:54.660 --> 01:54:07.890
Larry Schooler: Obviamente, es útil que todos hayan celebrado el primer y tercer jueves para el
trabajo del Grupo de trabajo, pero ciertamente podemos usar este tiempo para las reuniones
del subcomité, a diferencia de las reuniones del Grupo de trabajo completo, si eso tuviera
sentido.
981
01:54:09.510 --> 01:54:10.950
Larry Schooler: Está bien, déjame preguntarte.
982
01:54:12.450 --> 01:54:22.800
Larry Schooler: Cameron Sheila y yo creemos que lo normal también fue útil para ayudarnos,
¿estamos en condiciones de compartir algún resultado? ¿Estamos bien?
983
01:54:23.460 --> 01:54:27.090
Larry Schooler: Déjame es si el administrador de la ciudad Oh, veo una prueba para algunos son
muy buenos.
984
01:54:28.500 --> 01:54:42.150
Cynthia M. Rivera: Gracias Larry, bueno, quiero disculparme por faltarme a la última reunión.
Estuve enfermo y no pude asistir. Sin embargo, vimos el video, y solo quería preguntar sobre
algunas cosas que la presentación principal fue cancelada.
985
01:54:42.630 --> 01:54:50.490
Larry Schooler: Oh, sí, sus preguntas serán respondidas aquí en un momento Cynthia, tenemos
un montón de actualizaciones de actualidad y esa es una de ellas, así que vendré a usted.
986

01:54:50.970 --> 01:55:00.030
Cynthia M. Rivera: Bueno, en realidad lo fue, solo quería proponer que, si tenemos una
presentación programada que permanece, sabes que está en la agenda que presentamos,
sabes, sé que el Jefe Lalley se tomó el tiempo y.
987
01:55:01.380 --> 01:55:10.500
Cynthia M. Rivera: Y luego, y quiero asegurarme de que honramos ese trabajo y nos
beneficiamos de esa presentación, también hubo un comentario de Shimon sobre tener una
línea de tiempo.
988
01:55:11.280 --> 01:55:19.530
Cynthia M. Rivera: Con respecto a ciertos problemas que han surgido y estoy totalmente de
acuerdo con eso, creo que quizás un plazo de tres a cinco años es muy eficaz.
989
01:55:19.950 --> 01:55:26.430
Cynthia M. Rivera: Y, desafortunadamente, no podemos cambiar lo que sucedió en el pasado, y
creo que todos estamos de acuerdo en que definitivamente hubo algunos errores.
990
01:55:27.360 --> 01:55:32.130
Cynthia M. Rivera: que han tenido lugar, pero con los casos que se han cerrado, usted sabe que
el arbitraje vinculante no hay mucho que podamos hacer al respecto.
991
01:55:32.730 --> 01:55:41.070
Cynthia M. Rivera: Ciertos eventos pasados, pero si hay casos pendientes, quejas actuales,
quiero proponer un cronograma de tres a cinco años en el que podamos enfocar nuestros
esfuerzos.
992
01:55:41.850 --> 01:55:56.250
Cynthia M. Rivera: Para no restar importancia a lo que sucedió en el pasado, creo que el tono
que ha mencionado Denise es simplemente una excelente manera de comenzar ese proceso de
curación y sí, también estuve de acuerdo con Tish sobre la vía rápida y la junta de revisión
ciudadana como se indica aquí y.
993
01:55:57.720 --> 01:56:01.080
Cynthia M. Rivera: Y sí, como las quejas actuales sobre el incidente del perro del que habló el
mercado.

994
01:56:01.950 --> 01:56:04.590
Cynthia M. Rivera: El compromiso con el bosque realmente despertó mi interés, quiero
aprender más.
995
01:56:04.590 --> 01:56:04.980
Cynthia M. Rivera: sobre eso.
996
01:56:05.010 --> 01:56:07.680
Larry Schooler: Seguro que no, lo aprecio y no es mi intención.
997
01:56:07.920 --> 01:56:10.830
Larry Schooler: sofoca tus comentarios, pero somos normales y normales Ramos.
998
01:56:11.190 --> 01:56:21.270
Larry Schooler: En solo un momento proporcionaré algunas actualizaciones sobre un par de
esos temas específicamente antes de llegar a eso, si el administrador de la ciudad todavía está
disponible, quería llamarlo por un momento.
999
01:56:25.260 --> 01:56:26.250
City Hall: Yo soy Larry.
1000
01:56:26.610 --> 01:56:27.480
Larry Schooler: Hola señor gerente.
1001
01:56:28.890 --> 01:56:38.820
Larry Schooler: solo quería incluirlo en las actualizaciones en lo que se refiere a las reuniones
del grupo de trabajo, obviamente, ha habido un interés entre los miembros del grupo de
trabajo.
1002
01:56:39.270 --> 01:56:50.250
Larry Schooler: En algún momento podré hacer la transición, y sé que usted, como
administrador público, ha hecho una evaluación de las reuniones en persona y luego se
preguntó si podría compartir eso con el organismo.
1003

01:56:51.090 --> 01:56:53.880
City Hall: Seguro, a principios de esta semana, escribió a.
1004
01:56:55.170 --> 01:57:11.580
City Hall: Mi personal superior de directores en el consejo de la ciudad afirma que, con el
aumento reciente y los casos de Covid 19, no solo en el condado de Kane sino, obviamente, en
todo el país y, junto con la temporada de vacaciones y el reciente surgimiento de una variación
cron.
1005
01:57:12.690 --> 01:57:14.220
City Hall: Esos esos.
1006
01:57:15.840 --> 01:57:27.330
City Hall: Esos casos han creado preocupaciones válidas sobre la continuación de las reuniones
en persona, particularmente durante la temporada navideña y mientras todavía hay una falta
de información sobre el impacto potencial de estas.
1007
01:57:27.810 --> 01:57:41.430
City Hall: Por lo tanto, se hizo una recomendación o recomendación a la política de la ciudad
portuaria hasta fines de enero que será realizar reuniones de la junta y la Comisión de manera
virtual para garantizar la seguridad no solo en el personal de la ciudad.
1008
01:57:41.760 --> 01:57:44.580
City Hall: Pero todos los asistentes y cualquier miembro del público que esté presente.
1009
01:57:45.180 --> 01:57:57.270
City Hall: Volviendo al futuro de lo que practicamos durante los días inciertos de la pandemia,
funcionó muy bien para la organización de la ciudad en el público durante ese período de
tiempo, y creo que se justifica la precaución en este caso.
1010
01:57:58.740 --> 01:58:08.370
Larry Schooler: Muchas gracias por eso y luego sé que has estado trabajando, también en
segundo plano, en la noción de intérpretes e interpretación en español.
1011
01:58:09.690 --> 01:58:21.030

City Hall: Sí, estoy en la reunión del Concejo Municipal de anoche, en realidad fue parte de unas
deliberaciones más amplias sobre presupuestos, la ciudad va a contratar a un traductor de
español a tiempo completo, pero.
1012
01:58:21.540 --> 01:58:30.150
City Hall: Para los propósitos del grupo de trabajo, se reconoce que el uso de un traductor para
brindar traducción simultánea.
1013
01:58:30.420 --> 01:58:39.060
City Hall: No habrá traductores disponibles para ninguna reunión del consejo de la ciudad ni
para ninguna reunión de la junta y la Comisión para esas instancias que se aburrieron y
encargaron.
1014
01:58:39.300 --> 01:58:50.250
City Hall: O el ayuntamiento está participando activamente con el público y tendrá servicios de
traducción disponibles para las personas que deseen comentar, que no dominen el idioma
inglés, ese es el plan.
1015
01:58:50.730 --> 01:58:52.710
Larry Schooler: Bien, gracias por esas actualizaciones.
1016
01:58:54.390 --> 01:58:58.890
Larry Schooler: veamos, estoy indeciso sobre si pasar a la normalidad a continuación en las
actualizaciones de actualidad.
1017
01:58:58.890 --> 01:59:01.290
Larry Schooler: u obtenga la puntuación o la tabulación de.
1018
01:59:02.130 --> 01:59:08.580
IPCE | Norma E Ramos: Cameron, ¿puedes? Puedo ir Max hizo solo un par de actualizaciones de
comunicación en términos de un par de.
1019
01:59:08.580 --> 01:59:17.460
IPCE | Norma E Ramos: Las cosas que queríamos compartir con el video y la política canina
todavía estamos avanzando con algunas piezas para el equipo de liderazgo.

1020
01:59:18.000 --> 01:59:23.130
IPCE | Norma E Ramos: El estandarte del bombardero de la Fuerza de Tarea y el jefe Lally
nuestra reunión juntos para pensar realmente en una manera, cómo podemos.
1021
01:59:23.550 --> 01:59:33.360
IPCE | Norma E Ramos: Lo mejor es difundir esa información y compartirla con el grupo en el
futuro para que tengamos más información el 16 de diciembre en términos de dónde estará esa
información y cómo la compartiremos y.
1022
01:59:33.990 --> 01:59:40.050
IPCE | Norma E Ramos: En las próximas dos semanas, estamos seguros de que les haremos
llegar a todos. Un par de actualizaciones más es la negociación colectiva.
1023
01:59:40.620 --> 01:59:48.180
IPCE | Norma E Ramos: El contrato y el acuerdo ya se han alcanzado para 2022, pero también
seguimos adelante y solo actualizamos el cuadro con esa información.
1024
01:59:48.780 --> 01:59:55.800
IPCE | Norma E Ramos: Para que tenga acceso a la carpeta de la caja si tiene dificultades,
háganos saber que también lo publicamos durante esta semana.
1025
01:59:56.340 --> 02:00:02.190
IPCE | Norma E Ramos: um otra actualización rápida de nuestra parte es en términos de datos y
tendencias delictivas.
1026
02:00:02.970 --> 02:00:11.370
IPCE | Norma E Ramos: Hablamos sobre el tablero que está disponible y, por lo tanto,
trabajaremos con todos ustedes en sus subcomités para asegurarnos de encontrar una manera
como, ¿cómo podemos obtener esa información?
1027
02:00:11.670 --> 02:00:21.960
IPCE | Norma E Ramos: y asegurarme de que todos tengan acceso a esa información y luego a
un par de actualizaciones más, una silla rápidamente, en caso de que tenga una pregunta.
1028
02:00:22.680 --> 02:00:29.490

LeJewel Kelly Crigler: No, solo iba a decir que también asistiré a esa reunión con una pancarta y
también con el Jefe Lalley.
1029
02:00:29.940 --> 02:00:39.390
IPCE | Norma E Ramos: Sí, sí, seguro que el equipo de liderazgo es nuestro presidente
copresidente y nuestro portavoz, siempre que haga referencia a eso y luego rápidamente.
1030
02:00:40.170 --> 02:00:50.970
IPCE | Norma E Ramos: Si tiene recursos adicionales, envíenoslos, los agregaremos a la carpeta
del cuadro Kevin. Recibimos su correo electrónico ayer, tenemos su carpeta de Google Drive,
así que lo subiremos.
1031
02:00:51.360 --> 02:00:56.790
IPCE | Norma E Ramos: Para los miembros del grupo de trabajo también y lo enviaremos con
una actualización y una información por correo electrónico.
1032
02:00:57.780 --> 02:01:04.500
IPCE | Norma E Ramos: Para el equipo aquí también, y luego, si tiene alguna pregunta, continúe
utilizando el Grupo de trabajo policial en la ciudad.
1033
02:01:04.920 --> 02:01:13.830
IPCE | Norma E Ramos: De elgin.org y nos aseguraremos de que estamos actualizando la
carpeta de la caja con información y recursos que todos ustedes están compartiendo con
nosotros y que también estamos notando.
1034
02:01:14.130 --> 02:01:23.040
IPCE | Norma E Ramos: También dentro de la carpeta de la caja, por lo que hay una hoja de
referencia en términos de la solicitud que se realizó y el recurso adjunto en la carpeta de la
caja.
1035
02:01:24.570 --> 02:01:30.900
Larry Schooler: Quiero realmente dar un saludo a la normalidad de Shalimar, llegaré a uno,
segundo, solo quiero dar un gran saludo a Norma porque.
1036
02:01:31.740 --> 02:01:43.410

Larry Schooler: Ha habido una gran cantidad de materiales que han tenido que saber que deben
ser rastreados y conocen muchas solicitudes y realmente nos ayudaron mucho a manejar eso y
sé que Cameron, también ha jugado un papel en eso, Sarah.
1037
02:01:44.280 --> 02:01:45.330
Larry Schooler: Pero muchas gracias.
1038
02:01:46.560 --> 02:01:52.230
Larry Schooler: Solo quería añadir una cosa adicional al convenio colectivo, porque sé que era
de especial interés.
1039
02:01:52.770 --> 02:02:04.140
Larry Schooler: Creo que este grupo de trabajo tendrá una oportunidad en la primavera de
2022 para dar su opinión sobre la negociación del contrato posterior, por lo que el contrato
como dijo Norma.
1040
02:02:04.560 --> 02:02:13.170
Larry Schooler: se ha ejecutado para el próximo año pero, según tengo entendido por la ley
principal, comenzarán la renegociación en el verano de 2022.
1041
02:02:13.380 --> 02:02:14.640
Larry Schooler: Para el año siguiente.
1042
02:02:14.880 --> 02:02:23.460
Larry Schooler: Y entonces, este organismo está en condiciones de ofrecer recomendaciones
para dar su opinión sobre lo que debería incluirse en esa renegociación, así que lo revisaremos
en el momento apropiado.
1043
02:02:24.540 --> 02:02:25.740
Larry Schooler: Prueba recuerda Calahamer adelante.
1044
02:02:26.940 --> 02:02:36.600
Tish Calhamer: Solo quería preguntar cuál fue la naturaleza de la reunión entre Marcus Banner
y el Jefe Lalley y si es algo de lo que el grupo de trabajo debería estar informado.
1045

02:02:38.400 --> 02:02:43.650
Larry Schooler: Jefe, sin duda puede intervenir. Quiero decir, tengo entendido que conoce parte
del.
1046
02:02:44.580 --> 02:02:58.710
Larry Schooler: La dificultad en lo que se refiere a los detalles del video adjunto a las paradas
particulares son las restricciones legales sobre lo que se puede divulgar a quién, por lo que sé
que el jefe quería reunirse con nosotros, recordar la pancarta en parte para simplemente
entender.
1047
02:02:59.940 --> 02:03:08.910
Larry Schooler: Qué videos específicos quería ver, y luego la naturaleza de cómo se podrían
difundir, pero no me dejes hablar por ti, por favor, si quieres compartir más sobre ellos.
1048
02:03:08.910 --> 02:03:10.290
Larry Schooler: Esa conversación.
1049
02:03:12.000 --> 02:03:22.050
City Hall: Sí, en general, me reuní con Marcus para concretar sus solicitudes, en lo que se refiere
a las paradas de las que estaba hablando.
1050
02:03:23.070 --> 02:03:40.230
City Hall: Pudimos averiguar sobre qué incidente en particular estaba hablando, por lo que, la
próxima semana, podré brindarle información sobre la llamada, teniendo en cuenta los
derechos de privacidad.
1051
02:03:41.820 --> 02:03:54.870
City Hall: Y también bríndele un poco de información sobre el programa canino que puede
ayudar a explicar algunas de las cosas y las razones por las que hacemos lo que hacemos.
1052
02:03:55.950 --> 02:04:01.290
City Hall: Ser capaz de tener una conversación con probablemente habrá muchas preguntas y
tener una conversación significativa.
1053
02:04:02.580 --> 02:04:12.300

City Hall: Y para que la gente pueda entender el contexto de lo que está sucediendo, no solo
mostrando un video y ahora ya sabes que no tienes ninguna conversación.
1054
02:04:13.350 --> 02:04:29.280
City Hall: Así que ese fue básicamente el alcance fue averiguar de qué estaba hablando,
averiguar cómo queríamos proporcionar la información de la manera adecuada y asegurarnos
de que las preguntas fueran respondidas, y también hubo tiempo para que la gente expresara
sus pensamientos y .
1055
02:04:30.360 --> 02:04:35.460
City Hall: Sabes, creo que tenemos un plan de reunión de dos horas y luego lo tomaremos de
ahí.
1056
02:04:38.850 --> 02:04:39.330
Larry Schooler: Quiero agradecer.
1057
02:04:39.360 --> 02:04:42.000
Larry Schooler: Jefe Lalley y Marcus en ausencia por.
1058
02:04:42.030 --> 02:04:43.080
Tish Calhamer: Continuando trabajando, gracias.
1059
02:04:43.080 --> 02:04:44.970
Larry Schooler: Asunto importante importante.
1060
02:04:45.870 --> 02:04:46.800
Larry Schooler: Bueno entonces.
1061
02:04:47.940 --> 02:04:59.850
Larry Schooler: Nosotros, creo, lo hemos hecho, gracias a los esfuerzos super heroicos de
Cameron Hendrickson y Sheila Brown, creo que tenemos algunas tabulaciones, Cameron,
¿estás en condiciones de compartir con nosotros?
1062
02:05:00.630 --> 02:05:07.320

Cameron Hendrickson she/her: Sí, en este momento los recuentos en curso para priorizar los
subcomités.
1063
02:05:08.490 --> 02:05:19.380
Cameron Hendrickson she/her: Permítanme comenzar aquí, así que el número uno sería el
subcomité cinco y el tema cinco que recibió ese tema recibió ocho a ambos.
1064
02:05:20.490 --> 02:05:24.240
Larry Schooler: Supongo que antes de continuar, déjame que todo el mundo esté rastreando
maravillas y yo.
1065
02:05:25.050 --> 02:05:29.070
Larry Schooler: compartir la presentación, para que puedan ver el.
1066
02:05:30.600 --> 02:05:32.310
Larry Schooler: para que puedan ver el.
1067
02:05:34.230 --> 02:05:36.990
Larry Schooler: número siete para que sepan lo que estamos viendo aquí.
1068
02:05:38.640 --> 02:05:40.560
Larry Schooler: veamos, dame un segundo rápido.
1069
02:05:42.420 --> 02:05:44.790
Larry Schooler: Y cinco es una junta de revisión civil, es así.
1070
02:05:45.210 --> 02:05:45.930
Si.
1071
02:05:47.190 --> 02:05:47.490
Bueno.
1072
02:05:49.830 --> 02:05:51.690
Larry Schooler: Lo siento, interrumpir tu flujo allí, pero.

1073
02:05:54.450 --> 02:05:55.320
Larry Schooler: diapositiva.
1074
02:05:57.810 --> 02:05:58.680
diapositivas.
1075
02:06:06.600 --> 02:06:09.840
Larry Schooler: Muy bien, dijimos que el primero era el número cinco, el civil.
1076
02:06:10.110 --> 02:06:24.660
Cameron Hendrickson she/her: La junta no es que el número uno sea la junta de revisión civil
con ocho embarcaciones, el segundo y tercer lugar está empatado con el número dos y el siete
por lo que el Subcomité de capacitación, reclutamiento.
1077
02:06:25.230 --> 02:06:34.650
Cameron Hendrickson she/her: la contratación y retención y el Subcomité de evaluación de los
cursos de asignación de caimanes EP D son el segundo y tercer lugar con mayor prioridad.
1078
02:06:35.940 --> 02:06:41.190
Cameron Hendrickson she/her: Luego, tercero y cuarto cuarto y quinto también están
empatados.
1079
02:06:41.880 --> 02:07:04.140
Cameron Hendrickson she/her: los subcomités uno y cuatro, por lo que los siguientes a nuestro
Subcomité son el Subcomité de presencia policial y el Subcomité de perfiles raciales y otras
disparidades, y luego los dos últimos subcomités también están vinculados con cuatro barcos
de ese subcomité.
1080
02:07:05.850 --> 02:07:14.580
Cameron Hendrickson she/her: Tres o 73 sobre cultura y clima por favor y el subcomité seis
sobre expiación y responsabilidad.
1081
02:07:15.000 --> 02:07:26.490

Larry Schooler: Obviamente, ramificaré estos y por escrito, por supuesto, más adelante, pero un
gran apoyo para Cameron, si pudiera, le daría una ovación de pie por hacer todo ese trabajo tan
rápido y Sheila sabe que ayudó.
1082
02:07:27.870 --> 02:07:36.270
Larry Schooler: ¿Puede también decirnos cuántas personas expresaron interés en unirse a cada
uno de los comités? ¿Tiene eso listo o es algo que todavía necesita tabular?
1083
02:07:36.840 --> 02:07:39.180
Cameron Hendrickson she/her: eso es bueno, todavía tengo todos los tabulados.
1084
02:07:39.420 --> 02:07:42.300
Larry Schooler: No hay problema, no hay problema, entonces qué haremos.
1085
02:07:42.330 --> 02:07:49.740
Larry Schooler: Respecto del reflejo de la prueba, los primeros paraísos de miembros comentan
anteriormente, estos serán una especie de preliminares hasta que podamos obtenerlos.
1086
02:07:50.610 --> 02:07:59.010
Larry Schooler: aportes de un par de personas que no pudieron asistir esta noche y luego, una
vez que lo tengamos, distribuiremos un.
1087
02:07:59.670 --> 02:08:13.470
Larry Schooler: un correo electrónico que dice que aquí está nuestro primer grupo de
subcomités de priorización aquí están las personas que expresaron interés en unirse aquí es un
conjunto de opciones de programación y esta es la forma en que esperamos que se lleve a cabo
nuestra primera reunión.
1088
02:08:14.700 --> 02:08:15.390
Larry Schooler: Por.
1089
02:08:16.620 --> 02:08:23.730
Larry Schooler: La próxima semana, diría yo, debería tener la oportunidad de asistir
formalmente a una reunión del subcomité y avanzar de esa manera.
1090

02:08:25.140 --> 02:08:25.860
Larry Schooler: Nosotros somos
1091
02:08:27.150 --> 02:08:38.670
Larry Schooler: con la intención de que este órgano se reencuentre el jueves 16, como hemos
sido el primer y tercer jueves, por lo que deberíamos estar nuevamente en sesión el jueves 16 a
las seis, no nos reuniremos.
1092
02:08:39.150 --> 02:08:46.050
Larry Schooler: El jueves 30 de diciembre estoy seguro de que fue un hecho para todos, pero
para ser claros, no nos reuniremos el 30 de diciembre.
1093
02:08:48.390 --> 02:08:55.950
Larry Schooler: Creo que en este punto tenemos la intención de continuar con un tipo similar
de cadencia del primer y tercer jueves, lo sé.
1094
02:08:56.760 --> 02:09:07.140
Larry Schooler: Es posible que tengamos un desafío con el 6 de enero, tendremos que
comunicarnos con usted en esa fecha, y nuevamente creo que parte de él será dictado por los
subcomités, por lo que si los subcomités lo son.
1095
02:09:08.160 --> 02:09:15.960
Larry Schooler: Ya sabes, realmente profundizando en su trabajo y no hay muchas
recomendaciones nuevas para que el grupo de trabajo completo las revise todavía, entonces es
posible que las tengamos.
1096
02:09:16.350 --> 02:09:26.820
Larry Schooler: Los espacios para las reuniones del Grupo de Trabajo se asignan a los
subcomités según lo desee, por lo que mantendría el tiempo en sus calendarios el primer y
tercer jueves a las seis y nos reuniremos el jueves 16 a las seis.
1097
02:09:28.050 --> 02:09:31.650
Larry Schooler: Pero eso puede fluctuar un poco a medida que avanzamos hacia el Año Nuevo.
1098
02:09:33.150 --> 02:09:33.930
Larry Schooler: prueba para verano Habun.

1099
02:09:36.690 --> 02:09:44.820
Danise Habun: Entonces, esta es una pregunta de proceso, por lo que hay una serie de
subcomités que están vinculados. Entonces, ¿cómo se decide?
1100
02:09:46.020 --> 02:09:48.930
Danise Habun: para priorizar.
1101
02:09:50.310 --> 02:09:51.270
Danise Habun: Si hay tiempo.
1102
02:09:53.160 --> 02:10:00.360
Larry Schooler: Eso será algo que discutirá con su copresidente regular Córdoba y el pastor,
jugar alondra y ver qué opinan, creo.
1103
02:10:02.610 --> 02:10:04.320
Larry Schooler: Creo que tomaré su recomendación al respecto.
1104
02:10:05.880 --> 02:10:11.670
Walter Blalark: Y cuándo, cuándo nos mudamos, no tendremos la misma decisión, pero estoy
listo para mover algunas de estas cosas.
1105
02:10:12.270 --> 02:10:13.500
Larry Schooler: Sí, rara vez lo haremos.
1106
02:10:15.150 --> 02:10:15.810
Larry Schooler: Nosotros lo haremos
1107
02:10:17.160 --> 02:10:30.150
Larry Schooler: Planearemos reunirnos con usted según lo programado, verificar con usted el
currículum y la cultura de Córdoba y luego, con suerte, para cuando nos reunamos con todos
ustedes, habremos obtenido todas las preferencias de todos los miembros ausentes, y así
podemos seguir adelante desde allí.
1108

02:10:30.690 --> 02:10:31.380
Walter Blalark: Suena bien.
1109
02:10:31.620 --> 02:10:32.880
Larry Schooler: Tal vez incluso romperemos algunos de los.
1110
02:10:32.880 --> 02:10:35.940
Larry Schooler: las corbatas que serían agradables se hacen un poco más fáciles.
1111
02:10:37.590 --> 02:10:40.500
Larry Schooler: Volviendo a Joe, Norma y Sarah.
1112
02:10:41.760 --> 02:10:44.490
Larry Schooler: ¿Tengo algo más que me haya perdido?
1113
02:10:46.680 --> 02:10:58.560
Joe Hoereth: Know area solo quiero decir que sí, que sabes que la parte de la reunión de esta
noche que iba a dirigir cedió al tiempo para reunir al comité, lo cual es bueno.
1114
02:11:00.060 --> 02:11:12.390
Joe Hoereth: También en lo que respecta al punto de Denise, creo que estoy de acuerdo en que
los empates son pequeños y pueden ser un desafío, pero tenemos tres que están en la parte
superior, aunque sea el segundo y el tercero o el tiempo.
1115
02:11:13.050 --> 02:11:28.650
Joe Hoereth: Entonces, tal vez sea solo uno más para que podamos resolverlo, pero estoy muy
contento de que estemos en este punto, y espero trabajar con los subcomités y apoyarlos a
todos en las profundidades de estos temas.
1116
02:11:30.240 --> 02:11:48.330
Larry Schooler: Y un solo punto rápido de nuestro equipo, que son principalmente las personas
que conoces, norma Joe, yo misma Sarah Cameron y Sheila, también tenemos un par de
asesores senior que son expertos nacionales en vigilancia policial, por lo que podemos
aprovechar su amplio conocimiento de vigilancia policial. en todo el país incluso en todo el
mundo.

1117
02:11:49.350 --> 02:11:54.120
Larry Schooler: Para ayudar con el trabajo del subcomité, esperamos poder aprovechar esa
experiencia en las semanas y meses atrás.
1118
02:11:55.470 --> 02:12:02.460
Larry Schooler: Presidente Kriegler Creo que estamos en condiciones de movernos a levantar la
reunión si puede.
1119
02:12:03.270 --> 02:12:08.190
LeJewel Kelly Crigler: Bien, en este momento estoy buscando hacer una moción para levantar la
sesión.
1120
02:12:09.300 --> 02:12:09.870
Walter Blalark: Así que muévete.
1121
02:12:10.680 --> 02:12:19.140
LeJewel Kelly Crigler: De acuerdo, se recibió la moción correcta. Ahora son las 8:01 pm y la
reunión terminó. Gracias a todos, que tengan una buena.
1122
02:12:20.010 --> 02:12:20.490
Larry Schooler: Ten una buena tarde.

