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Servicios de interpretación
● Todos los asistentes a esta junta deben seleccionar un idioma.

● Es importante que TODOS los asistentes seleccionen en un 

idioma. 

● Si los hablantes de inglés no seleccionan un idioma, no podrán 

escuchar al intérprete si en algún momento el intérprete tiene 

que abordar al grupo de inglés. 
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Elija el Idioma en el Que Prefiera Escuchar la Junta

1. Ponga el cursor en la parte de abajo de la 
pantalla para ver la barra de 
herramientas y haga clic en el ícono del 
globo terráqueo que dice 
“Interpretation”.

2. Haga clic en el idioma de su preferencia.

3. Si no quiere escuchar el idioma 
original en el fondo, haga clic en “Mute 
Original Audio”. Esto a veces puede 
ayudar cuando el sonido se está 
cortando.

*La función de interpretación no está disponible en 
algunos equipos.

En una computadora de escritorio o una computadora portátil
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Elija el idioma en el que prefiera escuchar la junta
En un iPad

1. Presione los tres puntos del menú arriba 
a la derecha y seleccione “Language 
Interpretation”.

*La función de interpretación no está disponible en 
algunos equipos.

2. Haga clic en el idioma de su preferencia.

Si no quiere escuchar el idioma 
original en el fondo, haga clic en “Mute 
Original Audio”. Esto a veces puede 
ayudar cuando el sonido se está 
cortando. Presione “Done” cuando 
termine.
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Elija el idioma en el que prefiera escuchar la junta
En un iPhone

1. Presione los tres puntos del menú 
“More” abajo a la derecha.

*La función de interpretación no está disponible en 
algunos equipos.

2. Seleccione “Language Interpretation”.

3. Haga clic en el idioma de su 
preferencia. Si no quiere escuchar el 
idioma original en el fondo, haga clic 
en “Mute Original Audio”. Esto a 
veces puede ayudar cuando el 
sonido se está cortando. Presione 
“Done” cuando termine.



Comentarios del público
• Regístrense en el formulario de Google antes de la junta

• Durante la junta -- escriba la palabra “casa” en la barra del chat 
o use la característica de “raise hand” de Zoom 

• 20 minutos en total para los comentarios del público. 2 
minutos por participante Por favor, diga su nombre antes de 
hacer el comentario

• Para otros asuntos de la agenda, los copresidentes anunciarán 
si el comentario público está designado para esa parte
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Cyvy0W3-RuCg5lsx5sI22nmYO7wViqvWkXZxB1v-KRxXKA/viewform


Minutas de la junta 

Pastor Mays
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Aprobación de las minutas de la junta

Minutas de la junta del 7 DEC 21

https://docs.google.com/document/d/1YlLiuUUL5Smc6HDKaMUR-3TrpPALCT9v/edit


Comentarios del 
público

Vanessa Santamaría-Dainton



Acuerdo comunitario 
del EAC

Sundal Ali 
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• Continuar participando (tener el video, si es posible, participación 
activa) 

• Compartir y dejarles espacio a los demás para que compartan  
• Asumir y comprometerse con intención positiva; asumir 

responsabilidad del impacto 
• Centrarse en los estudiantes para nuestra toma de decisiones 
• Enfocarse en el problema, no en la persona 
• Decir lo que se cree y creer en lo que se dice 
• Dar contexto 
• Ser transparente y auténtico 
• Escuchar para entender, no para responder 

Acuerdo comunitario del EAC 



Viendo a través de una 
perspectiva racial

Oradora principal: Nina Wilson 

https://docs.google.com/presentation/d/14jooQ0CAGdSVmdEsg2Y2t5ddDIC7jZJ9/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/14jooQ0CAGdSVmdEsg2Y2t5ddDIC7jZJ9/edit#slide=id.p1
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● Profesora de UT Austin, 
UTeach-Humanidades

● Fue maestra en las Escuelas 
Secundarias Burnet y 
Murchison del AISD

● Miembro ejecutivo de la 
directiva del ACPTA

Nina Wilson (ella) 



Reporte y separación 
en grupos

Coordinadores del EAC



Preguntas para los grupos 
• ¿Qué se le viene a la mente cuando se le pide que 

piense cómo los prejuicios raciales afectan a los 
estudiantes del AISD?

• ¿Qué tan informativo le pareció el contenido sobre 
cómo trabajará en su comité? 

• ¿Cómo usamos lo que aprendimos hoy sobre los 
prejuicios raciales cuando hacemos 
recomendaciones como el EAC?  
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El EAC volverá después de la actividad 
de grupos. 

Aproximadamente 25 minutos



Reporte 



Actualizaciones

Coordinadores del EAC



Información actualizada sobre la evaluación de 
equidad  
● Las propuestas por escrito de los proveedores se calificaron a mediados 

de diciembre de 2021 

● Los proveedores dieron presentaciones orales a mediados de enero de 
2022 

● El equipo de evaluación hizo la recomendación final de proveedores el 
25 de enero 

● Empezaron las negociaciones del contrato y se proyecta que terminen 
para el 10 de febrero de 2022  

● La mesa directiva aprobará al proveedor el 24 de marzo  
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Miembros nuevos del EAC: ¡Bienvenidos! 
• Jacob Henson, estudiante de preparatoria en AISD 

• Valerie Trullols, madre de familia del AISD y miembro de la comunidad 

• April Clark, madre de familia del AISD y miembro de la comunidad 

• Mary Selby, madre de familia del AISD y miembro de la comunidad 

• Desiree Alva, madre de familia del AISD y miembro de la comunidad 

• Dr. Osezua Ehis, miembro de la comunidad 

• Charlene Gordon, especialista en intervenciones para la dislexia de primaria 
del AISD 

• Andrea McIllwain, maestra de Lenguaje Dual del AISD de prekínder-4.o grado 

• Whitney Shumate, instructora didáctica de preparatoria del AISD  
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Actualización de los subcomités del EAC 

Comité 
Consultivo 
de Equidad 

Bienestar 
estudiantil

Cultura de 
respeto y servicio 

al cliente

Administración y 
priorización 
financiera

Bienestar del 
personal

Acceso a los planes de estudio de los 
estudiantes (Lenguaje Dual, Estudios 
Académicos Avanzados, Educación 
Especial)

Apoyo para los estudiantes 
LGBTQIA2+ 

Reclutamiento y retención de 
personal negro y de piel morena 

Patrones de remisión y límites de las 
zonas de asistencia 

Accesibilidad limitada y participación 
directa con los cuidadores y las 
familias en comunidades 
marginadas 

Fuente: Plan de acción de equidad 

Compartir el borrador 
de  recomendaciones al 

EAC 

Recomendaciones 
a la 

superintendente 
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Se necesita 1 líder de subcomité adicional 

Se necesitan 2 líderes de subcomité 

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/equity-office/docs/092821_EquityPlan_ENG.pdf


Estructura de los subcomités del EAC
• Autoseleccionar en los subcomités usando esta hoja de cálculo

• La meta de los subcomités será: 

– Reunirse mensualmente para compartir ideas para abordar el asunto dado al 
subcomité
• Se proveerán la estructura y las pautas del subcomité para las juntas

– Proveer actualizaciones mensuales al EAC 
• En cada junta mensual del EAC habrá tiempo para compartir + un tema principal 

del subcomité

– Proveer recomendaciones a la superintendente para abordar los problemas 
identificados por el subcomité 
• Se proveerá una plantilla para redactar las recomendaciones 
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c061s8-Lqmyizq04sU388j7Ygd-1f0dWZTfRh1lSELc/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/10HSJ_bDYgSNGJMVrEtwJjedHrGdWcl-rmG5FOlzhAxU/edit


Próximos pasos

Coordinadores del EAC



Perspectiva 

Mayo de 2022 

Interrumpir los estándares sociales 
dominantes Pt 2                                                  

Alineación de los cuerpos consultivos del AISD                                      
Actualizaciones del subcomité: guía

Abril de 2022  

Interrumpir los estándares sociales dominantes 
Pt 1                                                 Alineación de 

los cuerpos consultivos del AISD                                      
Actualizaciones del subcomité: datos

Marzo de 2022

Historia y prejuicios raciales 
presentes del AISD                                                         

Breve actualización del 
subcomité: dirección 

Febrero de 2022

Prejuicios raciales                                                                                  
Enfoque del subcomité 



Próximos pasos
• Reúnase con su subcomité en febrero de 2022. 
• Prepárese para compartir brevemente en marzo de 2022 

– ¿Cuál es la dirección que está tomando el subcomité y 
qué lo motivó en esa dirección? 

– Ser capaz de responder "¿Cuál es el propósito y la 
meta de su subcomité?"

• Esté al pendiente de un correo electrónico para que 
participe en una junta con los copresidentes y los líderes 
del subcomité 

27



Próxima junta del EAC 

Martes, 1.° de marzo a las 5:30 p.m. 
por Zoom 
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Despedida optimista 
y cierre

Vanessa Santamaría-Dainton


