
    
         

   
   

 
 

  
  

 

 
 

  
 

 

 

  
 
 

     

 
 

  
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 

  
 

 
  

 
 
 

     

        

  

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

Minutas de la junta 
1.o de marzo de 2022 

El Comité Consultivo de Equidad del AISD se reunió virtualmente el 1.o de marzo de 
2022 para examinar, discutir y tomar medidas sobre los temas enumerados en la 
siguiente agenda. 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 

Hollie Jenkins Andrea McIllwain Sachi Edson 

April Clark Mary Selby Dra. Stacie Holiday 
Dr. Michael O’Malley Pastor A.W. Mays Dra. Tamey Williams-Hill 
Nadia Khan Dr. Ehiyamen Osezua Valerie Turullols 
Roxanne Evans Emily Sawyer Vanessa Santamaría-Dainton 

Miembros de la comunidad/Personal del AISD 

Amy Moore Farid Razavi Patricia Zárate (Intérprete) 
April Balcombe Dr. Joseph Allen Ricardo Venegas 
(subtituladora) Kerstin Johansson Sarah Johnson 
Bianca Basso (Intérprete) Lindsay Southard Dra. Stephanie Hawley 
Candace Hunter Mariana Montejano Sundal Ali 
Charlene Gordon Meghan Buchanan Verónica Fabián 
Emily Meeks Monique Jiménez-Herrera Verónica Silva 
Evelin Ramos 

1. Inicio de la junta/Logística del EAC 
1.1. A las 5:33 p.m. abrió la sesión el copresidente Pastor Mays. 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. El Pastor Mays hizo una moción a las 5:39 p.m. para aprobar las minutas de la 
junta del EAC del 1 FEB 22. 

3. Comentarios del público 
3.1. Lindsey Southard hizo un comentario público a las 5:42 p.m. 

https://www.youtube.com/watch?v=MWgiSeMMf8c
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/eac/meetings


     

 

          

  

   

4. Acuerdo comunitario del EAC y desarrollo 
4.1 Sundal Ali reitera las pautas del acuerdo comunitario del EAC a las 5:45 p.m. 

5. Noticias generales 
5.1. Sundal Ali provee una actualización de la evaluación de la equidad y la Fase III 

de la evaluación a las 5:46 p.m. 
5.2. Farid Razavi proporciona una actualización sobre los subcomités del EAC y las 

peticiones al liderazgo a las 6:01 p.m. 

6. El cronograma de la historia racial de la educación en Austin 
6.1. Verónica Silva, Mariana Montejano y Sarah Johnson de Prácticas restaurativas 

y culturalmente sensibles (CRRP, por sus siglas en inglés) del AISD facilitaron 
una conversación relacionada con el cronograma de la historia racial de la 
educación en Austin a las 6:05 p.m. 

6.2. Los miembros y participantes del EAC se separan en grupos pequeños para 
discutir el cronograma de la historia racial y la aplicación de sus aprendizajes al 
trabajo de sus subcomités en Viendo a través de una perspectiva racial al EAC 
y el trabajo de sus subcomités a las 6:24 p.m. 

6.3. El equipo de CRRP facilita el resumen del grupo completo a las 6:40 p.m. 

7. Los subcomités comparten 
7.1. Farid Razavi comparte la última información sobre el subcomité del Acceso a 

programas para estudiantes a las 7:07 p.m. 
7.2. Sundal Ali comparte la última información sobre el subcomité de Apoyo a los 

estudiantes LGBTQIA2+ a las 7:13 p.m. 
7.3. Charlene Gordon comparte la última información sobre el subcomité de 

Reclutamiento y retención de personal negro y de piel morena a las 7:17 p.m. 
7.4. Hollie Jenkins comparte la última información sobre el subcomité de 

Participación directa con los cuidadores y las familias en comunidades 
marginadas para aumentar la responsabilidad a las 7:20 p.m. 

7.5. Emily Sawyer comparte la última información sobre el subcomité de los 
Patrones de remisión y los límites de las zonas de asistencia a las 7:22 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 
7:27 p.m. 



    9. Conclusión de la junta 
9.1 Vanessa Santamaría-Dainton concluyó la junta a las 7:31 p.m. 


