
    
   

     
   

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

 
  

     
 

 
  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
 

  
 

     

        
       

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

Minutas de la junta 
1.° de junio de 2021 

El Comité Consultivo de Equidad del AISD se reunió virtualmente el 1.° de junio de 
2021 para considerar, discutir y tomar acción sobre los puntos enumerados en el orden 
del día a continuación. Estas minutas de la junta se complementan con los materiales 
de la reunión y la grabación de video, y están disponibles en el sitio web del EAC. 

ASISTENCIA 
Miembros del EAC 

Caytie Brown Zarqa Fatima Rev. AW Mays 
Gustavo Castaneda Stacie Holiday Michael O’Malley 
Chaolin Chang Theresa Hunter Meera Sam 
Valerie Esparza Hollie Jenkins Emily Sawyer 
Sachi Edson Nadia Khan Vanessa Santamaria-Dainton 

Roxanne Evans Dyana Limon-Mercado Dr. Tamey Williams-Hill 

Miembros de la comunidad/Personal del AISD 
Ali Takata Darla Caughey Jill Brady 
April Clark Evelin Ramos Dr. Joseph Allen 
Bianca Basso (Intérprete) Farid Razavi Kris Garana 
Brenda Richmond Gloria Vera-Bedolla Rebecca Day (Subtítulos) 
Candace Hunter Heather Nicoll Sundal Ali 
Cari Land Jessica Wilson 

1. Llamado a la junta/Logística del EAC 
1.1. El copresidente, Reverendo A.W. Mays, da inicio a la junta a las 5:33 p.m. El 

coordinador Farid Razavi explica los servicios de interpretación y la logística de 
la junta. 

2. Aprobación de las minutas de la junta del EAC/Propuesta revisada 
de las enmiendas a los estatutos del EAC 

https://www.youtube.com/watch?v=h1b1bHMHpyU&list=PLRwbwodLH72QimmfvVpE51CmrBdprCygL&index=2&t=941s
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/eac/meetings


  

     

      

     

     

        

2.1. Vanessa Santamaría-Dainton presenta una moción a las 5:46 p.m. para 
aprobar la minuta de la junta del EAC del 20 de abril de 2021. Vanessa 
Santamaría-Dainton habla sobre las revisiones a las enmiendas propuestas a 
los Estatutos del EAC que se sugirieron para cumplir con la Norma Local BDF 
y presenta una moción a las 5:54 p.m. para aprobar la revisión de las 
enmiendas propuestas. 

3. Comentarios del público 
3.1. April Clark hace un comentario público a las 5:56 p.m. 

3.2. Ali Takata hace un comentario público a las 5:57 p.m. 

4. Actividad de creación de espíritu comunitario 
4.1. El Subcomité de Educación y Creación de Espíritu Comunitario facilita la 

actividad “Objeto como metáfora” a las 6:00 p.m., en la que los miembros del 
EAC eligen un objeto cercano que les brinda alegría. 

5. Verificaciones de antecedentes de los Subcomités del EAC 
5.1. Farid Razavi explica la actualización a las 6:18 p.m. sobre la presentación de 

verificaciones de antecedentes que se solicitará a los miembros del subcomité 
de personal no perteneciente al AISD para garantizar la seguridad de los 
estudiantes que trabajan en los subcomités. 

6. Pautas de los Subcomités del EAC 
6.1. Vanessa Santamaría-Dainton y Sachi Edson hablan sobre la logística y las 

pautas de los subcomités del EAC a las 6:28 p.m., que incluyen membresía, 
deberes/responsabilidades del copresidente, juntas y comunicación. 

7. Presentaciones de los Subcomités del EAC 
7.1. El Subcomité de Equidad para el Bienestar de Maestros y Empleados hace su 

presentación a las 6:43 p.m. 
7.2. El Subcomité de Equidad para la Cultura de Respeto/Servicio al Cliente hace 

su presentación a las 6:48 p.m. 
7.3. El Subcomité de Evaluación de la Equidad/RFP hace su presentación a las 

6:50 p.m. 
7.4. El Subcomité de Educación y Creación de Espíritu Comunitario hace su 

presentación a las 6:52 p.m. 

8. Conclusión optimista y cierre de la junta 



8.1 Vanessa Santamaría-Dainton brinda un cierre optimista de la junta a las 6:57 
p.m. Vanessa Santamaría-Dainton concluye la junta a las 7:01 p.m. 




