
    
         

   
    

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
  

     

 
 

 
 

 
 

 
  

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 
 

 
  

 
 
 

 
 

     

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

Minutas de la junta 
7 de septiembre de 2021 

El Comité Consultivo de Equidad del AISD se reunió virtualmente el 13 de julio de 2021 
para considerar, discutir y tomar medidas en relación con 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 

Valerie Esparza Kevin Gillion Rvdo. AW Mays 
Sachi Edson Hollie Jenkins Roxanne Evans 
Roxanne Evans Nadia Khan Vanessa Santamaría-Dainton 

Zarqa Fátima Grace Martino-Brewster Dra. Tamey Williams-Hill 

Miembros de la comunidad/Personal del AISD 

Ali Takata Cinda Christian 
Amanda McWilliams Cynthia Vázquez Martina Santesteban 
Amy Moore Evelin Ramos Mary Selby 
Angela Pires Farid Razavi Melissa Laursen 
April Clark Gloria Vera-Bedolla Patricia Zárate (Intérprete) 
Bergan Casey Heather Nicoll Rebecca Day 

Beth Wilson Jeffrey Fazio Sundal Ali 
Bianca Basso (Intérprete) John Rocha Thomas Titamer 
Chelsea Cornelius Dr. Joseph Allen Toña Vázquez 

Christian Clarke Casarez Lessie Rhinehart Valerie Trullols 

1. Inicio de la junta/Logística del EAC 
1.1. El copresidente Reverendo A.W. Mays convocó la junta a las 5:34 p.m. Farid 

Razavi y la intérprete Bianca B. explicaron los servicios de interpretación y la 
logística de la junta. 

https://www.youtube.com/watch?v=P8UEHuu47JI
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/eac/meetings


        

  

   

      

      

    

     

2. Aprobación de las minutas de la junta del EAC 
2.1. El Reverendo A.W. Mays hizo una moción a las 5:40 p.m. para aprobar las 

minutas de la junta del EAC del 3 AGO 21. 

3. Comentarios del público 
3.1. Nadia Khan hizo un comentario público a las 5:43 p.m. 

4. Actividad para formar comunidad 
4.1. El subcomité de Formación y Educación de la Comunidad facilitó una actividad 

para establecer relaciones a las 5:47 p.m., en la que los miembros del EAC y 
personas que no eran miembros del EAC se dividieron en grupos para discutir 
la pregunta provista. 

5. Presentación del Departamento de Investigación y Evaluación 
5.1. El Departamento de Investigación y Evaluación (DRE, por sus siglas en inglés) 

hizo una presentación a las 6:31 p.m. sobre los datos del DRE y los tableros de 
informes abiertos al público. 

6. Presentación sobre la planificación a largo plazo 
6.1. Los miembros del equipo de planificación a largo plazo (LRP, por sus siglas en 

inglés) hicieron una presentación a las 6:55 p.m. sobre el proceso de la LRP y 
la posible participación del EAC en el próximo bono en noviembre de 2022. 

7. Discusión y preguntas 
7.1. Los miembros y no miembros del EAC discutieron a las 7:13 p.m. las 
presentaciones del DRE y la LRP, así como el papel de la Oficina de Equidad en el 
proceso de solicitud de propuestas para la evaluación de equidad. 

Proceso de solicitud de propuestas 

8. Cierre optimista de la junta 
8.1 Vanessa Santamaría-Dainton ofreció un cierre optimista de la junta a las 7:31 

p.m. Vanessa Santamaría-Dainton concluyó la junta a las 7:33 p.m. 




