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

Minutas de la junta
7 de diciembre de 2021

El Comité Consultivo de Equidad del AISD se reunió virtualmente el 7 de diciembre 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

Dyana Limón-Mercado
Emily Sawyer
Grace Martino-Brewster
Gustavo Castanedo

Hollie Jenkins
Michael O’Malley
Nadia Khan
Sachi Edson

Dra. Tamey Williams-Hill
Valerie Esparza
Vanessa Santamaría-Dainton

Miembros de la comunidad/Personal del AISD

Ali Takata
Amanda McWilliams
April Balcombe
(Subtituladora)
Bergan Casey
Candace Hunter
Cuitláhuac Guerra-Mojarro
Desiree Alva
Evelin Ramos

Farid Razavi
Gloria Vera Bedolla
Dr. Joseph Allen
Jennifer Capoccia
Jessica Taylor
Kerry Alexander
Lisa Flores
Maggie Quinlan

Marcos Oritz
Margarita Ruvalcaba-Ordóñez
(intérprete)
Mary Selby
Melissa González (intérprete)

Dra. Stephanie Hawley
Sundal Ali
Thomas Titamer
Valerie Trullols

1. Inicio de la junta/Logística del EAC
1.1. A las 5:32 p.m. abrió la sesión el copresidente Sachi Edson. 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. Sachi Edson hizo una moción a las 5:38 p.m. para aprobar las minutas de las
juntas del EAC del 5/OCT/21 y 27/OCT/21.

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


3. Comentarios del público
3.1. No hubo comentarios del público.

4. Acuerdo comunitario del EAC y desarrollo
4.1    Sundal Ali guía al EAC durante la creación de sus pautas de acuerdo

comunitario a las 5:41 p.m.
5. Actualización del Subcomité de Formación y Educación de la

Comunidad
5.1. Los copresidentes del Subcomité de Formación y Educación de la Comunidad

guían al EAC durante la actividad de la rueda de la identidad a las 5:57 p.m.

6. Triunfos, retos y dirección del EAC
6.1. La copresidenta del EAC Vanessa Santamaría Dainton revisa los triunfos y

retos del EAC del 2021 a las 6:16 p.m.
6.2. Farid Razavi comparte las próximas fechas y programa del EAC a las 6:19

p.m.
6.3. Farid Razavi y Sundal Ali discuten la estructura y áreas de enfoque del EAC

para 2022 a las 6:22 p.m.

7. Actualización del equipo de calificación de la evaluación de equidad
7.1. Farid Razavi dio una actualización sobre el equipo de calificación de la

evaluación de equidad a las 7:03 p.m.

8.  Actualización de la membresía del EAC
8.1.   Sundal Ali da una actualización sobre la membresía y los pasos para solicitar

ser miembro del EAC a las 7:08 p.m. Discusión sobre la elegibilidad y la
opinión estudiantil en la membresía del EAC.

9.  Próximos pasos
9.1.   Farid Razavi y Sundal Ali comparten los siguientes pasos que deben seguir

los participantes respecto a los subcomités, la membresía y la siguiente junta
del EAC a las 7:11 p.m.

10. Conclusión de la junta
10.1 Vanessa Santamaría-Dainton concluyó la junta a las 7:26 p.m.


