
    
         

   
   

 
  

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

     

 
 

  
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 

 
 
  

 
 

 

     

        

Distrito Escolar Independiente de Austin 
Comité Consultivo de Equidad (EAC, por sus siglas en inglés) 

Minutas de la junta 
1.o de febrero de 2022 

El Comité Consultivo de Equidad del AISD se reunió virtualmente el 1.o de febrero de 
2022 para considerar, discutir y tomar medidas en relación con los asuntos 
enumerados en la agenda de abajo. Estas minutas de la junta se complementan con 
los materiales de la junta y su grabación en video, que están disponibles en el sitio web 
del EAC. 

ASISTENCIA 
Miembros del EAC 

Andrea McIllwain Hollie Jenkins Sachi Edson 

Pastor A.W. Mays 
Dr. Ehiyamen Osezua 
Emily Sawyer 
Jacob Henson 

Kevin Gillion 
Mark Robinson 
Mary Selby 
Michael O’Malley 

Dra. Tamey Williams-Hill 
Valerie Esparza 

Valerie Turullols 
Vanessa Santamaría-Dainton 

Nadia Khan Zarqa Fátima 

Miembros de la comunidad/personal del AISD 

Alexander Reyes Farid Razavi Megan Brandon 
April Balcombe Gloria Vera Bedolla Nina Wilson 
(subtituladora) Dr. Joseph Allen Dra. Stephanie Hawley 
Claudia Palma (intérprete) Jen Cregar Sundal Ali 
Cristina Garza Karomi Contreras Valerie Trullols 
Dilara Hafiz LaTicia Piper Vic Huerta (intérprete) 
Evelin Ramos Lisa Flores 

1. Inicio de la junta/Logística del EAC 
1.1. Pastor Mays, copresidente, abrió la sesión a las 5:33 p.m. Farid Razavi explicó 

los servicios de interpretación y la logística de la junta. 
2. Aprobación de las minutas de la junta del EAC 

2.1. Pastor Mays hizo una moción a las 5:42 p.m. para aprobar las minutas de la 
junta del EAC del 7 DIC 21. 

https://www.youtube.com/watch?v=R3W7uwnkDZg
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/eac/meetings
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/eac/meetings


  

     

      

    

   

    

3. Comentarios del público 
3.1. Megan Brandon hizo un comentario público a las 5:44 p.m. 

4. Acuerdo comunitario del EAC y desarrollo 
4.1 Sundal Ali reitera las pautas del acuerdo comunitario del EAC a las 5:48 p.m. 

5. Viendo a través de una perspectiva racial 
5.1. Nina Wilson facilita la presentación Viendo a través de una perspectiva racial 

en cuanto al prejuicio en la educación para los participantes del EAC a las 5:50 
p.m. 

6. Reporte y separación en grupos 
6.1. Los miembros y participantes del EAC se separan en grupos para discutir la 

aplicación de Viendo a través de una perspectiva racial en el EAC y el trabajo 
de sus subcomités a las 6:30 p.m. 

6.2. Farid Razavi facilitó el resumen al grupo completo a las 6:50 p.m. 

7. Actualizaciones 
7.1. Sundal Ali proporcionó la última información sobre la evaluación de equidad a 

las 6.37 p.m. 
7.2. Farid Razavi proporciona una actualización sobre los nuevos miembros del 

EAC a las 6:40 p.m. 
7.3. Farid Razavi proporciona una actualización sobre la estructura y el liderazgo 

de los subcomités a las 6:46 p.m. 
7.4. Sundal Ali comparte el cronograma de las próximas juntas del EAC incluyendo 

el enfoque en las presentaciones de educación y los informes de los 
subcomités del EAC a las 7:28 p.m. 

8. Próximos pasos 
8.1. Farid Razavi y Sundal Ali comparten los siguientes pasos que deben seguir 

los participantes respecto a los subcomités y la siguiente junta del EAC a las 
7:30 p.m. 

9. Conclusión de la junta 
9.1 Vanessa Santamaría-Dainton concluyó la junta a las 7:34 p.m. 



Reúnase con su subcomité en abril de 2022. 

Los coordinadores del EAC trabajarán para conectar al personal del AISD basándose 

en la dirección del subcomité. 

Prepárese para compartir en abril de 2022 

¿Cuál es el enfoque y la meta específicos del subcomité? 

¿Cuál información están viendo o cuál necesitan para enfocarse en esa meta? 


