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El AISD mantiene varios cuerpos consultivos permanentes (continuos), así como 

algunos cuerpos consultivos ad hoc (de duración limitada). Estos grupos proveen 

una fuente importante de comentarios de las partes interesadas para la 

administración y la mesa directiva. Se adjunta un resumen breve sobre los cuerpos 

consultivos permanentes del AISD. 

La norma BDF (Local) del distrito asigna la administración de cada cuerpo 

consultivo al superintendente o a la mesa directiva y provee los estándares y 

expectativas para todos los cuerpos consultivos del AISD, incluyendo sitios web, 

estatutos formales (para los cuerpos consultivos permanentes) o actas 

constitutivas (para los cuerpos consultivos ad hoc), juntas abiertas y evaluaciones 

de caducidad bienales. Aunque cada cuerpo consultivo tiene su propio personal 

especializado asignado para ofrecer apoyo, el superintendente procura que un 

coordinador de los cuerpos consultivos del distrito provea una supervisión general 

de la implementación de la norma BDF (Local).  

Hay un sitio web principal para todos los cuerpos consultivos a nivel distrital en  

http://www.austinisd.org/advisory-bodies. Este sitio web general incluye: 

 Enlaces a los sitios web individuales de todos los cuerpos consultivos del 

distrito 

 El formulario de solicitud estándar  

 Pautas para visitantes y comentarios del público  

 El trabajo de cuerpos consultivos del distrito previos  

 Recursos para los coordinadores de los cuerpos consultivos 

 

Las listas de miembros de los cuerpos consultivos, que se incluyen en cada uno de 

sus sitios web, notan cualquier vacante. Se invita a las personas interesadas en 

servir en uno o más cuerpos consultivos a nivel distrital que llenen y envíen una 

solicitud en línea. El coordinador introduce esta información en una base de datos, 

que está disponible para el personal de apoyo de todos los cuerpos consultivos 

cuando están tratando de llenar vacantes. 

 

Hay un par de puntos importantes que tener en mente:  

 Incluso si actualmente no hay vacantes, se les recomienda a las personas 

interesadas que de todas maneras envíen una solicitud en caso de que 

surjan vacantes, que es con frecuencia el caso.  

 El solo hecho de enviar una solicitud no garantiza el servicio en un cuerpo 

consultivo del distrito. En muchos casos, los cuerpos consultivos buscan 
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representación de áreas geográficas específicas (como equipos verticales o 

distritos de los miembros de la mesa directiva), categorías específicas de 

membresía (como padres de familia o miembros de negocios) o experiencia 

o pericia específicas. 

 

Tenga en cuenta que, si está interesado en servir en un consejo consultivo escolar 

(CAC, por sus siglas en inglés), hay un proceso separado. Hay un formulario de 

solicitud de membresía en el CAC en la página web de los CAC en 

http://www.austinisd.org/advisory-bodies/cac. Los formularios de solicitud de los 

CAC llenos se envían directamente a las oficinas de las escuelas específicas. 

Consulte el sitio web de los CAC para más información. 

 

Según la norma BDF (Local), todas las juntas de asuntos ordinarios de los cuerpos 

consultivos del AISD están abiertas al público. Además de observar, las personas 

que deseen asistir a una junta ordinaria de un cuerpo consultivo pueden anotarse 

para hablar durante los comentarios del público o llenar una tarjeta de 

comentarios escritos. Consulte las pautas, disponibles en el sitio web principal. 

 

Para preguntas sobre cuerpos consultivos específicos, la información de contacto 

del personal de apoyo asignado está disponible en los sitios web individuales. Para 

preguntas generales, la coordinadora de los cuerpos consultivos del distrito es la 

Sra. Stephanie McGraw, con quien puede comunicarse a 

stephanie.mcgraw@austinisd.org. 
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Cuerpo consultivo y su 

coordinador 

Descripción Responsabilidad  

Consejo Consultivo Escolar 

(CAC) 

Stephanie McGraw 

Ofrecer guía y asesoría a nivel escolar sobre una amplia gama de asuntos y ofrecer 

comentarios durante la creación del plan de mejoramiento escolar 

Superintendente 

Comité Consultivo de Educación 

Profesional y Tecnológica 

(CTEAC, por sus siglas en inglés) 

Tammy Caesar 

Ofrecer ayuda y fomentar la creación de programas de Educación Profesional y 

Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para satisfacer las necesidades de los 

estudiantes, los negocios, la industria y la comunidad  

Superintendente 

Comité Comunitario de 

Supervisión de Bonos (CBOC, 

por sus siglas en inglés) 

Drew Johnson 

Ofrecer una perspectiva pública para procurar que los programas y proyectos del 

bono permanezcan fieles a la intención y el ámbito del trabajo que aprobaron los 

votantes  

Mesa directiva 

Consejo Consultivo del Distrito 

(DAC, por sus siglas en inglés) 

Stephanie McGraw 

Ofrecerle consejo y asesoría al distrito sobre una amplia gama de asuntos y ofrecer 

comentarios durante la creación del plan de mejoramiento del distrito 

Superintendente 

Comité Consultivo de 

Administración Ambiental 

(ESAC, por sus siglas en inglés) 

Darien Clary 

Ofrecer guía y asesoría sobre una amplia gama de asuntos relacionados con la 

conciencia, educación, conservación y sostenibilidad ambiental  

Superintendente 

 

Comité Consultivo de Educación 

Multilingüe 

Dr. Dessynie Edwards 

Desarrollar una comprensión de las necesidades de los ELL y ofrecer consejo y 

asesoría sobre los programas y servicios para ELL 

Superintendente 

Consejo Consultivo de Salud 

Escolar (SHAC, por sus siglas en 

inglés) 

Alana Edjarano 

Ofrecer guía y asesoría sobre asuntos relacionados con la salud y el bienestar de los 

estudiantes y el personal  

Mesa directiva 

 

 

Comité de Seguridad y 

Protección Escolar (SSSC, por 

sus siglas en inglés) 

Comisario Ashley González 

Crear e implementar planes de emergencia congruentes con el plan de operaciones de 

emergencia para varios peligros del distrito, procurar que se aborden las necesidades 

de servicios de apoyo, escuelas e instalaciones específicas 

Superintendente 
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Comité Consultivo de Educación 

Especial (SEAC, por sus siglas en 

inglés) 

Dra. Theresa Arocha-Gill 

Desarrollar una comprensión de los estudiantes con necesidades especiales y ofrecer 

consejo y asesoría sobre los programas y servicios de educación especial  

Superintendente 
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