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Servicios de interpretación 

• Todos los asistentes a esta junta deben seleccionar un idioma. 

• Es importante que TODOS los asistentes seleccionen un idioma. 

• Si los hablantes de inglés no seleccionan un idioma, no podrán escuchar 
al intérprete si en algún momento el intérprete tiene que dirigirse al 
grupo de inglés. 



 

 
 

 

 

 
 

 
 

Please Choose Your Preferred Language For The Meeting
Elija el idioma en el que prefiera escuchar la junta 

On a desktop or laptop 
En una computadora de escritorio o una computadora portátil 

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”. 

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

dispositivos. 
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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. 



 

 

 

 
 

 

 

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 

dispositivos. 

2. Select your preferred language. 
• Seleccione 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. 
Presiones "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 iPad 
En un iPad 

1. Press the three dots (More) on the lower right 2. Select Language Interpretation. 
corner to access the menu. • Seleccione “Language Interpretation”. 

3. Select your preferred • Presione los tres puntos del menú “More” language. If you don’t want to abajo a la derecha. hear the original language in the 
background, click on Mute 
Original Audio. This sometimes 
can help when the sound is 
choppy. Presiones "Done". 
• Seleccione 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 *The interpretation feature is not available in some devices. cuando el sonido se está *La función de interpretación no está disponible en algunos cortando. Presione “Done” dispositivos. cuando termine. 
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Comentarios del público 
• Inscríbase en el Formulario Google antes de la junta 

• Durante la junta-- escriba la palabra “casa” en la barra del chat o use la 
función de Zoom “raise hand” para levantar la mano 

• 20 minutos en total para los comentarios del público. 2 minutos por
participante. Por favor, diga su nombre antes de hacer su comentario 

• Para otros puntos de la agenda, los copresidentes anunciarán si se
designarán comentarios del público para esa parte 



 
Minutas de la junta 

y estatutos 
Pastor A.W Mays 



Aprobación de las minutas de la junta 

Minutas de la junta del 20 ABR 21  



 

Estatutos del EAC 

Propuesta de enmiendas a los estatutos actualizada 



 

 

Comentarios del 
público 

Vanessa Santamaría-Dainton 



  

Conociéndolos 

Subcomité para la formación de comunidad 



Actividad para la formación de comunidad 
● Nuestro primer ejercicio para la formación de comunidad del EAC es un 

tema inspirado por el ejercicio de la Iniciativa de Aprendizaje Creativo 
"El objeto como metáfora" 

● Preséntese, comparta su pronombre si se siente cómodo en hacerlo, 
comparta el rol que le trae aquí como miembro del EAC y luego 
responda a esta palabra clave: 

● Encuentre un objeto que le inspire ALEGRÍA en su entorno inmediato 

● Pedimos que cada miembro del EAC limite su respuesta a 1 minuto o 
menos para que todos tengan tiempo de participar 



 
 

Revisión de 
antecedentes penales 

Farid Razavi 



 

 

Revisión de antecedentes penales 

• Contexto y propósito 
– Revisión de antecedentes penales mediante las huellas dactilares 
– Enfoque en la seguridad de los estudiantes, base de datos nacional 

• APIE se asocia con un proveedor que proporciona verificaciones de antecedentes
penales a nivel nacional 

• Instrucciones: 
– Los miembros de la comunidad recibirán mañana el enlace de la solicitud 
– Le toma aproximadamente 5 minutos 
– Completar antes del 11 de junio 



 

Pautas del subcomité 

Sachi Edson 
Vanessa Santamaría-Dainton 



 Pautas propuestas del subcomité 

Pautas del subcomité 



 Presentaciones del 
subcomité 

Dra. Tamey Williams-Hill 
Sundal Ali 



Presentaciones del subcomité 

Equidad en el bienestar y el desempeño de los estudiantes 



 
 

Presentaciones del subcomité 

Equidad en el bienestar de los maestros y los 
empleados 



Presentaciones del subcomité 

Equidad en la cultura y el respeto / Servicio al cliente 



Presentaciones del subcomité 

Equidad en la administración y priorización financiera 



Presentaciones del subcomité 

Evaluación de la equidad en las áreas de enfoque 



Presentaciones del subcomité 

Formación de comunidad y educación 



      

    

  

Miembros del subcomité para la formación de 
comunidad 
Emily Sawyer - miembro del EAC Michael O’Malley - miembro del EAC 

Kerry Alexander Bergen Casey 

Elisabeth Johnson  Cari Land 

Bernice O’Brien    Stacey Smith 

Ali Takata 

●No haremos el papel de expertos en este espacio. 

●El trabajo que presentemos será de otras fuentes. 



  

   

 

 

 

Propósito del subcomité para la formación de comunidad 

Desarrollar nuestra capacidad de autorreflexión 

● Todos tenemos una identidad de acuerdo a nuestra raza y tenemos que empezar por 
aquí. 
● Nuestra posicionalidad es importante: "El lugar donde estamos determina lo que 
vemos". 

Dra. Edith Lewis, profesora emérita de Trabajo Social y Estudios de la Mujer 

● Nos afecta de diferentes maneras la supremacía blanca, la cultura de supremacía 
blanca y el racismo contra las personas de raza negra. 

● Aprender y desaprender 



   

  

  

 

Propósito del subcomité para la formación de 
comunidad 

Formación de la cohesión de grupo 

● Nuestras relaciones son fundamentales para el trabajo relacionado con la 
raza y la equidad. 

● Establecer la base para que participemos en conversaciones incómodas 
sobre la raza y el poder 

● Ver la humanidad del otro 



  

 

Plan del subcomité para la formación de comunidad 

Planeamos lograr este propósito al facilitar un ejercicio, una reflexión o una 
conversación en cada junta del EAC 

Sus comentarios son bienvenidos 



      
 

 
 

 

Nuestra esperanza del subcomité para la formación 
de comunidad 

"...podemos cambiar la acción, que cambia la historia, que cambia el sistema que 
permite que ocurran estas historias. Los sistemas son simplemente historias 
colectivas de las cuales todos estamos convencidos. Cuando los cambiamos, 
escribimos una realidad mejor de la que todos podemos formar parte". 

-Baratunde Thurston, TED 2019: "Cómo deconstruir el racismo un titular a la vez" 



 

Cierre optimista  
y clausura 

Vanessa Santamaría-Dainton 
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