
    
         

   
    

 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

  

     

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 
  

  
 

 
 

 
   

  
 

  
 

  
 
 

     

        

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

Minutas de la junta 
5 de octubre de 2021 

El Comité Consultivo de Equidad del AISD se reunió virtualmente el 5 de octubre de 
2021 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 

Gustavo Castañeda 
Valerie Esparza 
Sachi Edson 

Kevin Gillion 
Stacie Holiday 
Hollie Jenkins 
Nadia Khan 

Rvdo. A.W. Mays 
Michael O’Malley 
Emily Sawyer 
Vanessa Santamaría-Dainton 

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

Miembros de la comunidad/Personal del AISD 
Lucy López 

Ali Takata Ehiyamen Osezua Lynn Boswell, miembro de 
Amanda McWilliams Evelin Ramos la mesa directiva 
April Balcombe Farid Razavi Mary Selby 
(Subtituladora) Dra. Gloria Williams Natalia Rojas (Intérprete) 
Bonnie Lang Dr. Joseph Allen Sandy Chilton 

Candace Hunter Julisa Mandeville Dra. Stephanie Hawley 

Carmen Mundaray-Madrid Kelsi Peterson Sundal Ali 
(Intérprete) Laurie Solís Valerie Trullols 
Christian Clarke Casarez 

1. Inicio de la junta/Logística del EAC 
1.1. A las 5:33 p.m. abrió la sesión el copresidente Reverendo A.W. Mays. Farid 

Razavi explicó los servicios de interpretación y la logística de la junta. 

2. Aprobación de las minutas de la junta del EAC 

https://www.youtube.com/watch?v=o8uaVhZuBu4
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/eac/meetings
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/eac/meetings


  

        

         

          

   

       

2.1. El Reverendo A.W. Mays hizo una moción a las 5:42 p.m. para aprobar las 
minutas de la junta del EAC del 7 SEP 21. 

3. Comentarios del público 
3.1. Julissa Espinoza hizo un comentario público (leído en voz alta por Farid 

Razavi) a las 5:45 p.m. 
3.2. Stacie Holiday hizo un comentario público a las 5:47 p.m. 
3.3. Mary Selby hizo un comentario público a las 5:48 p.m. 
3.4. Laurie Solís hizo un comentario público a las 5:52 p.m. 

4. Actualizaciones del Subcomité de Formación y Educación de la 
Comunidad 

4.1. El Subcomité de Formación y Educación de la Comunidad dio la información 
actualizada de las actividades a las 5:54 p.m. Se envió una solicitud de 
comentarios sobre las actividades del subcomité. 

5. Información actualizada de la RFP para la evaluación de equidad 
5.1. Sundal Ali proporcionó la última información sobre la RFP para la evaluación 

de equidad a las 5:55 p.m. 

6. Discusión de las áreas de enfoque del subcomité y preguntas de 
exploración 

6.1. Candace Hunter y Stacie Holiday presentaron un borrador de las áreas de 
enfoque de los subcomités y las preguntas de exploración del EAC a las 6:03 
p.m. El EAC discutió las áreas de enfoque del subcomité y las preguntas de 
exploración y llegaron a un consenso sobre el borrador del alcance del trabajo 
de la RFP. 

7. Próximos pasos 
7.1. Farid Razavi y Sundal Ali discutieron a las 7:11 p.m. el cronograma del 

proceso de la RFP para el ciclo escolar. 

8. Cierre optimista y despedida de la junta 
8.1 Farid Razavi concluyó con un cierre optimista de la junta a las 7:31 p.m. Farid 

Razavi despidió la junta a las 7:33 p.m. 


