
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
  

     

 
 

 

  
 

   
  

 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

  
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 

 
 

 

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

Minutas  de  la  junta 
20 de abril de 2021 

El Comité Consultivo de Equidad del AISD se reunió virtualmente el 20 de abril 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 la grabación en video y están disponibles en el sitio web del EAC. 

ASISTENCIA 
Miembros del EAC 
Jared Breckenridge 
Caytie Brown 
Gustavo Castañeda 
Journee Coleman 
Valerie Esparza 
Sachi Edson 

Zarqa Fátima 
Stacie Holiday 
Candace Hunter 
Hollie Jenkins 
Nadia Khan 
Rvdo. A.W. Mays 

Miembros de la comunidad/Personal del AISD 

Amanda Afifi Jen Cregar Anita Muscarella 
Joseph Allen Colin Day Paul Pérez 
April Balcombe Elsa Domínguez John Pickford 
(subtituladora) Dillon Finan James Puglisi 
Bianca Basso (intérprete) Lisa Flores Farid Razavi 
Steven Beim Erica Fos Dr. Jacob Reach 
Lynn Boswell, miembro de Ali Ghilarducci Terry Reed 
la mesa directiva Dra. Stephanie Hawley Brenda Richmond 
Guy Butler Brandi Hosack Elena Rodríguez 
Dinita Caldwell Frances Jordan Dra. Jane Ross 
Claire Carter Dr. David Kauffman Sgto. Wayne Sneed 
Marissa Caitlin Kender Laurie Solís 
Castañón-Hernández Heather Lee Lynn Tinney 
Darla Caughey Melinda Lipani Ruth Tovar 
Kelli Charles Mike Lohrstorfer Sharyn Vane 
Christian Clarke Casarez Charles McGarity Leonor Vargas 
Kellee Coleman Nicole Meitzen T.A. Vásquez 
Annie Collier Nancy Mims Gloria Vera-Bedolla 
Lance Cox Colten Molak Jessica Wilson 

Michael O’Malley 
Mark Robinson 
Emily Sawyer 
Vanessa Santamaría-Dainton 

Dra. Tamey Williams-Hil 

https://www.youtube.com/watch?v=WjQZOE0ebjM
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/eac/meetings


      

      

     

        

  

           

1. Convocatoria de la junta/Revisión de los procedimientos 
1.1. El copresidente, reverendo A.W. Mays, convoca la junta a las 5:33 p.m. El 

coordinador Farid Razavi explica los servicios de interpretación. 

2. Presentaciones de los estudiantes miembros del EAC 
2.1. La Dra. Tamey Williams-Hill les da la bienvenida a los estudiantes miembros 

del comité a las 5:40 p.m. para que se vuelvan a presentar. Los estudiantes 
miembros del comité se presentan y describen lo que necesitan del EAC y la 
comunidad para seguir involucrados en este trabajo. 

3. Presentaciones de los miembros del EAC 
3.1. La Dra. Tamey Williams-Hill les da la bienvenida a los miembros del comité a 

las 5:43 p.m. para que se vuelvan a presentar. Los miembros del comité se 
presentan y explican su papel en la comunidad. 

4. Aprobación de las minutas de la junta del EAC 
4.1. El reverendo A.W. Mays hace una moción a las 5:47 p.m. para aprobar las 

minutas de la junta del EAC del 23 MAR 21. 

5. Comentarios del público 
5.1. Claire Carter hace un comentario público a las 5:51 p.m. 

5.2. Jessica Wilson hace un comentario público a las 5:54 p.m. 

5.3. Colten Molak hace un comentario público a las 6:03 p.m. 

5.4. Colin Day y Elle Shepard deciden no hacer comentarios públicos. 

5.5. Gloria Vera-Bedolla hace un comentario público a las 6:06 p.m. 

5.6. Lisa Flores hace un comentario público a las 6:08 p.m. 

6. Fechas de las juntas del EAC y solicitud de asuntos para la agenda 
6.1. El reverendo A.W. Mays discute el proceso para votar por juntas mensuales a 

las 5:55 p.m. La encuesta se envió a los miembros y tendrán hasta el viernes, 
23 de abril para votar. Se solicitarán comentarios sobre los asuntos de la 
agenda por 7 días después de haberse enviado por Google Docs. 



  

  

    

         
      

      

7. Estatutos del EAC 
7.1. Vanessa Santamaría-Dainton discute las enmiendas propuestas de los 

estatutos del EAC a las 6:10 p.m. Los presidentes del EAC recibieron 
comentarios para enmendar los estatutos para que reflejen los valores del 
EAC. Un miembro del comité solicita incluir la definición completa de equidad 
educacional del AISD en los estatutos. Se le enviará por correo electrónico a 
todo el comité una propuesta completa de las enmiendas. 

8. Subcomités del EAC 
8.1. Vanessa Santamaría-Dainton y Sachi Edson discuten las actualizaciones en 

relación con las juntas, la membresía y las pautas de los subcomités a las 6:18 
p.m. Sachi Edson describe las responsabilidades de los diferentes subcomités. 

8.2. Los miembros del comité discuten la logística y las pautas de los subcomités 
del EAC a las 6:40 p.m. 

9. Evaluación y auditoría de equidad 
9.1. El Dr. Jacob Reach, jefe de Relaciones Intergubernamentales del AISD, 

discute a las 7:02 p.m. la terminología y la historia de las auditorías de equidad 
y las diferencias entre una evaluación y una auditoría de equidad. 

10. RFP (solicitud de propuestas, según sus siglas en inglés) y RFQ 
(solicitud de cualificaciones, según sus siglas en inglés) 
10.1. Anita Muscarella, especialista sénior de Adquisiciones del AISD, discute y 

explica a las 7:15 p.m. las diferencias entre una RFP y una RFQ, así como el 
proceso de RFP, que se utilizará para solicitar y seleccionar un proveedor que 
haga la auditoría o evaluación del distrito. 

11. Cierre optimista de la junta 
11.1  Vanessa Santamaría-Dainton concluye la junta a las 7:39 p.m. 


