
NTC Water Alliance Working Group Agenda 
Cutler-Orosi School District Conference Office 

12623 Avenue 416 Orosi, CA 93647 

Saturday, August 13, 2016 
8:30 - 1:00 PM 

Meeting Goal:   legal review of the draft JPA. Next Steps – Moving forward.  

Welcome & Introductions Sarah 

Meeting Notes and Agenda Approval  
1. Review of the Agenda and Meeting Goals 
2. Review of the June 16 and June 28 meeting notes 

Sarah 

Public Input  Sarah 

Introduction and Overview: 
The Working Group: Where we have been, where we are now and where we go next.  

 The intent of the JPA –  

 Funding opportunities and requirements including the alternatives analysis  

 
            

Blanca  
Lorri 

Leadership 
1. Legal Reviews/meetings about the JPA.  

a) Update the group on any individual meetings and the proposals, concerns etc.  

b) What requires supermajority 

c) Number of board members  

d) Other 

2. Time frame for signing the JPA –still October? 

a) Date that each system will get the board approval for signing to JPA.  

b) Date when persons nominated to the board will be designated by the boards. 

c) First meeting of the JPA board 

d) JPA Board Bylaws review and approval 

3. The cost of running the JPA –how to pay for it and developing the budget 

Blanca and 
Olga 

Public Outreach Update & Local Projects and Local Meetings  
1. Community Polling update (finalize content and schedule) 
2. Seville/Yettem – CSD formation estimate for June 2017 – discuss collaboration with other 

systems for better sustainability 
3. Update on Local Meetings held between June 28 and August 13  
4. Future Public Outreach Activities Planned  

Ryan 
Sarah 

Review Action Items, Pending Assignments and Other Activities  
1. Project Process and Scheduling a meeting with the SWB & TA providers 
2. Local projects follow up – how would that happen 
3. Drinking Water Steering Committee – participation, communication 
4. Contact with the County for the Seville/Yettem CSD formation  
5. Transfer of website (by end of August if possible) 

Sarah  

Next sessions:   Blanca  

Adjourn: Thank you!!!      Blanca 
 

 



Agenda del Equipo de Trabajo de la Alianza del Agua NTC  
Cutler-Orosi School District Conference Office 

12623 Avenue 416 Orosi, CA 93647 

Sábado, 13 de agosto, 2016 
8:30 - 1:00 PM 

Meta de la Reunión: Revisar el JPA acuerdo con los abogados. Revisar y editar el esquema del proceso 
para implementar el proyecto regional viendo donde hemos estado y para dónde vamos.  

Bienvenida & Presentaciones Sarah 

Aprobación de notas y agenda  
1. Revisión de la agenda y las metas de la reunión de hoy 
2. Aprobación de las notas de la reunión de junio 16 y 28, 2016 

Sarah 
 

Comentario Público  Sarah 

Repaso: Donde hemos estado, donde estamos y para donde vamos con este proceso 
- El porqué del JPA  
- Un análisis de alternativas de proyecto  

 
Blanca 
Lorri 

Liderazgo  
1. Revisión legal del  Acuerdo de Poderes Conjuntos para la formación de una Agencia de 

Poderes Unidos  
a) Que se ha discutido en las reuniones con los abogados 
b) Que requiere una decisión por gran/súper mayoría 
c) Número de miembros en las juntas y formada por quien 
d) Otros 

2. El tiempo/fecha planeada para firmar el acuerdo y formar la agencia 
a) Fecha de aprobación por cada una de las agencias 
b) Fecha en que las personas son nominadas a la junta directiva 
c) Primera reunión de la junta 
d) Las leyes que regirán la junta 

3. El costo de manejo de la nueva agencia a formarse 

 
Blanca y 
Olga 

Educación Pública, Comunicación and Participación Publica 
Educación Pública, Comunicación and Participación Publica 

1. Encuesta a la comunidad (versión final y el horario) 
2. La formación de Yettem y Seville como una agencia pública y discusión sobre colaboración 

con otras agencias  
3. Reporte sobre juntas que se han llevado a cabo entre Junio 28 a esta fecha 
4. Comunicación pública y Planeación planeada o en planeación 

 
Ryan y 
Sarah 

Tareas pendientes, asignaciones y otras actividades  
1. Revisar y actualizar el Esquema de la trayectoria del proyecto y reunión con el Estado 
2. Como se obtendrá información sobre los proyectos que  las diferentes agencias tienen en 

progreso. 
3. Como seguirá la comunicación con el comité técnico 
4. Contacto con el condado para la formación de la agencia en Yettem/Seville 

5. Transferimiento del sitio web  

Sarah 

Próxima sesiones:   
  

Blanca 

Conclusión  Gracias por su participación!     Blanca 

 


