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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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Please choose your preferred language for the meeting 
Elija el Idioma en el Que Prefiera Escuchar la Junta

1. Hover at the bottom of the screen to see the 
toolbar and click on the Interpretation icon.

• 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”.

2. Click on your preferred language.
• Haga clic en el idioma de su preferencia.

3. If you don’t want to hear the original language in
the background, click on Mute Original Audio. This
sometimes can help when the sound is choppy.
• 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.

*The interpretation feature is not available in some devices.
*La función de interpretación no está disponible en algunos 

equipos.

On a desktop or laptop
En una computadora de escritorio o una computadora portátil
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Please choose your preferred language for the meeting 
Elija el idioma en el que prefiera escuchar la junta

On an iPad 
En un iPad

1. Press the three dots on the upper right corner to 
access the menu and select Language 
Interpretation.

• Presione los tres puntos del menú arriba a la 
derecha y seleccione “Language Interpretation”.

*The interpretation feature is not available in some devices.
*La función de interpretación no está disponible en algunos 

equipos.

2. Select your preferred language.
• Haga clic en el idioma de su preferencia.

If you don’t want to hear the original language in the 
background, click on Mute Original Audio. This  
sometimes can help when the sound is choppy. Press 
Done.
• 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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Please choose your preferred language for the meeting 
Elija el idioma en el que prefiera escuchar la junta

On an iPhone 
En un iPhone

1. Press the three dots (More) on the lower right 
corner to access the menu.

• Presione los tres puntos del menú “More” abajo 
a la derecha.

*The interpretation feature is not available in some devices.
*La función de interpretación no está disponible en algunos 

equipos.

2. Select Language Interpretation.
• Seleccione “Language Interpretation”.

3. Select your preferred 
language. If you don’t want to 
hear the original language in the 
background, click on Mute 
Original Audio. This sometimes  
can help when the sound is 
choppy. Press Done.
• 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.



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
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Aprobación de las minutas de la junta

Minutas de la junta del 5 OCT 21 
Minutas de la junta del 27 OCT 21

https://docs.google.com/document/d/1YcUPWhbmFHLEqSht9vfASsFCDLHE7Mbk/edit
https://docs.google.com/document/d/180I4zUUkXvpUgDZp6ZvuXx0XjEVtw3GI/edit


Comentarios del 
público

Vanessa Santamaría-Dainton



Acuerdo comunitario 
del EAC

Sundal Ali



13

Acuerdo comunitario del EAC



Ejercicio del subcomité de 
educación y construcción 

de la comunidad

Copresidentes del subcomité



15

Rueda de identidad personal
● Adjetivos que lo describen o destrezas que tiene o libros, 

pasatiempos, etc. favoritos

● Fuera de los identificadores sociales

● Desenfatiza el contexto y la percepción
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Rueda de identidad social
● Autoconceptos basados en nuestra membresía en grupos sociales

● Cómo están o no fundamentadas nuestras identidades personales en sus 
identidades sociales

● “Nosotros” y “ellos”

● Las identidades sociales afectan nuestros valores y las historias que contamos sobre
nosotros mismos y los demás, y guían nuestros comportamientos

Teoría de la identidad social



Raza

Grupo étnico

Estatus socioeconómico

Género

Sexo

Orientación  
sexual

Origen nacionPrimer idioma

Discapacidad 
física, emocional,  
de (des)arrollo

Edad

Afiliación 
religiosa o  
espiritual

1. Identidades en las que piensa con más 
frecuencia

2. Identidades en las que piensa con 
menos frecuencia

3. Sus propias identidades sobre las que le
gustaría saber más

4. Las identidades que tienen el efecto 
más grande sobre la manera en que se 
percibe a sí mismo

5. Las identidades que tienen el efecto 
más grande en cómo otras personas lo 
perciben



“Ya sea que estemos conscientes de ello o no, a todos se 
nos asignan varias identidades sociales. Dentro de 
cada categoría, hay una jerarquía, un estatus social 

con grupos dominantes y no dominantes”.

Museo Nacional de Historia 
y Cultura Afroamericana
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Triunfos, retos y 
dirección del EAC

Copresidentes del EAC



Triunfos
• Compleción exitosa 

de la RFP para la 
evaluación de 
equidad

• Se aprovechó el 
ímpetu en una 
capacidad virtual

• Liderado por la 
comunidad

Retos
• Voz estudiantil
• Inversión de 

tiempo
• Recomendaciones 

concretas
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Fechas de juntas para 2022
● Continuarán el primer martes de cada mes

● Cambiará a un modelo híbrido

● Fechas del 2022
○ Enero: no hay junta
○ Febrero 1
○ Marzo 1
○ Abril 5
○ Mayo 3
○ Junio & Julio: no hay juntas
○ Agosto 2
○ Septiembre 6
○ Octubre 4
○ Noviembre 1
○ Diciembre 6
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Estructura del EAC - reajustar

Comité 
Consultivo 
de Equidad

Bienestar de los 
estudiantes

Cultura de buena 
atención y 

respeto

Administración 
financiera y 
prioridades

Bienestar de  
empleados

Acceso a programas educativas 
(Lenguaje dual, Academicas 
avanzadas, educación especial

Apoyo estudiantil de LGBTQIA2+ 
(siglas en inglés)

Reclutamiento y retención de
empleados negros y morenos

Patrones de remisión
límites de zonas de asistencia

Cambiar nombres de escuelas y 
mascotas racistas o sin sensibilidad

Accesibilidad y participación directa 
limitadas de cuidadoras y familias en
comunidades marginadas

Compartir borrador 
de las 

recomendaciones al  
EAC

Recomendaciones 
a la 

Superintendente

Fuente: Plan de acción para la equidad
22

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/equity-office/docs/207421_22t0275e%20Equity%20Plan%20-%20Revised_Spanish_web.pdf


Estructura de subcomités
• Así mismo escoger el subcomité de interés en este documento

• Retos de los subcomités serán:

– Reunirse mensualmente para discutir y compartir ideas para solucionar el problema 
específico del subcomité

• Se proporcionarán las pautas del subcomité para las reuniones y estructura

– Proporcionar actualizaciones mensuales al EAC
• Cada reunión mensual de la EAC tendrá tiempo para compartir + un foco de 

atención de un subcomité

– Proporcionar recomendaciones a la Superintendente sobre cómo solucionar el 
problema identificado por el subcomité

• Se proporcionará una plantilla para escribir recomendaciones
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Próximos pasos
1. Identifique un subcomité que le interese y regístrese en este 

formulario. Si desea ser copresidente, indíquelo también.

2. Reúnase con su subcomité en enero de 2022.

3. Preparase para compartir los pasos de acción / ideas iniciales
de su subcomité en la junta de febrero de la EAC.
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c061s8-Lqmyizq04sU388j7Ygd-1f0dWZTfRh1lSELc/edit#gid%3D0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c061s8-Lqmyizq04sU388j7Ygd-1f0dWZTfRh1lSELc/edit#gid%3D0


Noticias del equipo de 
calificación de la 

evaluación de equidad

Coordinadores del EAC



Desglose del equipo de evaluación

Representación escolar: maestros, consejeros, directores, subdirectores (45%) Representación de 
las oficinas centrales: Operaciones, Finanzas, Capital Humano, Equidad, Responsabilidad Escolar y
Distrital, Liderazgo Escolar, Educación Multilingüe, Educación Especial, AVID, Oficina de Apoyo a la 
Participación de los Padres de Familia (55%)
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Actualización de la 
membresía del EAC

Coordinadores del EAC



¡La membresía del EAC está abierta!
• ¡La membresía general del EAC ya está abierta! Buscamos miembros de la comunidad, 

padres de familia, estudiantes, maestros y directores para llenar los puestos vacantes.
• Si ha sido un miembro ACTIVO de un subcomité del EAC, por favor, envíeles un correo

electrónico a Sundal y Farid con la siguiente información si está interesado en ser 
miembro del EAC:

–Nombre
–Número de teléfono
–Código postal
–Rol en la comunidad
–Si tiene niños en escuelas del AISD, a cuáles escuelas asisten
–Raza, grupo étnico e identidad de género

• Si no ha sido miembro activo de un subcomité del EAC, pero le gustaría que lo 
consideren para ser miembro del EAC, llene el formulario de solicitud de los cuerpos 
consultivos del distrito: https://www.austinisd.org/advisory-bodies/application
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https://www.austinisd.org/advisory-bodies/application


Siguientes pasos

Farid Razavi & Sundal Ali



Siguientes pasos
● Identifique un subcomité del cual formar parte.
● Reúnase con su subcomité en enero de 2022.
● No hay junta en enero; solo se reunirán los 

copresidentes del EAC y de los subcomités.
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Próxima reunión de la EAC

Martes 1.° de febrero a las 5:30 PM
En zoom y en-persona
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Despedida optimista 
y cierre

Vanessa Santamaría-Dainton
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