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Inicio de la junta 

Sachi Edson 



 
 
 

Servicios de 
interpretación 
Actualizaciones 

de la junta 
Vanessa Santamaría-Dainton y 

Intérpretes 



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 

En una computadora de escritorio o una computadora portátil 

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”. 

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

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. 
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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. 
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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 

Sachi Edson 



Aprobación de las minutas de la junta 

Minutas de la junta del 5 ABR 22 
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https://docs.google.com/document/d/1jN1RTTx6PH6Vju2hEpL3RtHmA3ZJMDNe/edit


 Comentarios del 
público 

Vanessa Santamaría-Dainton 



 Acuerdo comunitario 
del EAC 

Sundal Ali 



 

 

Acuerdo comunitario del EAC 
• 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 
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 Actualizaciones 
General 

Coordinadores del EAC 



Espacio de Espera 



 

 

Elecciones para copresidentes del EAC 
● ¿Cuándo se realizarán las elecciones para copresidentes del EAC? 

○ Durante la siguiente junta del EAC el 3 de mayo 
● ¿Cuánto dura el período de copresidente del EAC? 

○ Agosto de 2022 - mayo 2024 
■ Los copresidentes actuales del EAC solo desempeñaron el cargo por 1 año y son elegibles para 

reelección 
● ¿Quién es elegible para ser copresidente del EAC? 

○ Cualquier miembro del EAC (aquí está la lista actualizada) 
■ El EAC se basa en una estructura de cuatro presidentes, con 2 copresidentes comunitarios y 2 

copresidentes del personal 
● ¿Cuáles son las expectativas del copresidente del EAC? 

○ Asistir a las juntas mensuales con los coordinadores del EAC 
○ Asistir y apoyar a facilitar las juntas del EAC 
○ Asistir a las juntas del subcomité del EAC cuando sea necesario 
○ Representar al EAC cuando sea necesario 
○ Trabajar con el coordinador de EAC para planificar la agenda y ofrecer sugerencias para los asuntos de EAC 

● ¿Cómo puedo nominar a un miembro del EAC para que sea copresidente? 
○ Use este formulario para enviar su nominación ¡a más tardar el 28 de abril para que podamos informar, 

quiénes son los candidatos! 
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https://www.austinisd.org/advisory-bodies/eac/members
https://forms.gle/NnRE9BCazte2WXxx7


 

Frecuencia de las juntas del EAC 
• Consideración para cambiar la frecuencia de las juntas a cada dos 

meses, a partir del ciclo escolar 2022-2023 
– Enero - mayo de 2022 habrá reunión mensual 
– No hay junta en junio y julio 
– Agosto 
– Octubre 
– Diciembre 

• Esto permitirá a los subcomités tiempo adicional para reunirse 
• Dará más tiempo para trabajo sustancial 



¡Necesitamos liderazgo! 
Subcomités que necesitan líderes adicionales: 
• Acceso a programas para estudiantes 

– Z.F. (estudiante, miembro de EAC) 

• Apoyo para los estudiantes LGBTQIA2+ 
– J.H. (estudiante, miembra de EAC) 



Estándares sociales 
dominantes y su 

impacto en la educación 

Dr. Martha Ramos-Duffer 

https://docs.google.com/presentation/d/1RZSR8krX9zApilNGHq0wOY_vDaiyu9aq/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1RZSR8krX9zApilNGHq0wOY_vDaiyu9aq/edit
https://docs.google.com/presentation/d/1RZSR8krX9zApilNGHq0wOY_vDaiyu9aq/edit


 
 

 
 

 
 

Dr. Martha Ramos-Duffer (she/her/hers) 

● Psicólogo 

● Conferencista y Consultora para la 
transformación organizacional 
usando un lente de equidad racial 

● Exdirector ejecutivo de una 
organización comunitaria de 
personas queer de color enfocada 
en la construcción comunitaria, las 
artes culturales, la salud y la 
defensa 



 El EAC volverá después de la actividad 
de grupos. 



 Reparticiones del 
Subcomité 

Líderes del Subcomité EAC 



Subcomité de Acceso a Programas 
Estudiantiles 
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 Subcomité de Apoyo para los estudiantes 
LGBTQIA2+ 



Subcomité de reclutamiento y retención 
de maestros negros y de piel morena 



 
 

Subcomité de Involucramiento de familias 
con identidades marginades para 

aumentar su acceso a la información 



Subcomité de patrones de remisión y 
límites de las zonas de asistencia 



Próximos pasos 

Coordinadores del EAC 



 

 

Próximos pasos 
• Llenen el formulario de Google sobre las juntas y elecciones del EAC 
• Reúnanse con sus subcomités e identifiquen una dirección clara si 

todavía no lo han hecho 
– Para mayo, prepárense para compartir, lo cual incluye: 

• la dirección identificada 
• el objetivo claramente establecido 
• presentar evidencia sobre por qué se necesita eso 
• qué medidas tomar para trabajar hacia el objetivo 

• Los coordinadores del EAC seguirán trabajando para incorporar al 
personal del AISD basándose en la dirección del subcomité 
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Perspectiva 

Interrumpir los estándares sociales dominantes 
Pt 1 Alineación de 

los cuerpos consultivos del AISD 
Actualizaciones del subcomité: datos 

Prejuicios raciales 
Enfoque del subcomité 

Febrero de 2022 Abril de 2022 

Marzo de 2022 Mayo de 2022 

Interrumpir los estándares sociales 
dominantes Pt 2 

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

Historia y prejuicios raciales 
presentes del AISD 

Breve actualización del 
subcomité: dirección 



Próxima junta del EAC 

Martes, 3.° de mayo a las 5:30 pm 
por híbrido 

ubicación: TBD (Campus del AISD) 
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 Despedida optimista 
y cierre 

Vanessa Santamaría-Dainton 
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