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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 abordar al grupo de inglés. 



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 iPad
En un iPad

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

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3Cyvy0W3-RuCg5lsx5sI22nmYO7wViqvWkXZxB1v-KRxXKA/viewform


Minutas de la junta 

Pastor A.W. Mays



Aprobación de las minutas de la junta

Minutas de la junta del 1 JUN 21  

https://docs.google.com/document/d/11qnZ4gi9SyQCogJVYWUNjiB1du3jtPGIWDW2IYRtUm0/edit


Comentarios del 
público

Vanessa Santamaría-Dainton



Actividad de 
formación de equipo
Subcomité de formación de comunidad



Equidad por diseño

Dr. Joseph Allen



Comenzando con la equidad en mente
● Cuando se está planificando, evaluando o implementando cualquier proceso, es 

importante empezar "desde los márgenes"
● Las prácticas equitativas y los procesos de toma de decisión requieren:

○ Resistir la necesidad de construir primero y preguntar después
○ Reflexión interna
○ Análisis de datos desagregados
○ Identificación de prácticas, normas y procedimientos que marginalizan las 

porciones de la población 
○ Participación y colaboración con los afectados adversamente
○ Inclusión de voces marginadas
○ Investigación y soluciones basadas en la evidencia 
○ Un medio de evaluación
○ Responsabilidad
○ Un comité que busque resultados equitativos
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Separación del  
subcomité
en grupos

Sundal Ali



Separación en grupos para discutir 

~25 minutos para discutir las áreas de enfoque 
de los subcomités utilizando las preguntas de 
orientación y los apoyos en este documento 



Los miembros de los subcomités están 
trabajando en sus grupos. Regresaremos al 

grupo grande en ~ 25 minutos.

Sesión del grupo de trabajo del Comité 
Consultivo de Equidad de Austin ISD



Reporte de los 
subcomités 

Sachi Edson
Vanessa Santamaría-Dainton



Reporte del subcomité

Equidad en el bienestar y el desempeño de los 
estudiantes

Copresidentes: Zarqa Fatima y Dulce Hernandez



Reporte del subcomité

Equidad en el bienestar de los maestros y los 
empleados 

Copresidentes: Posiciones Abiertas



Reporte del subcomité

Equidad en la cultura y el respeto/Servicio al cliente

Copresidentes: Posiciones Abiertas



Reporte del subcomité

Equidad en la gestión y priorización financiera

Copresidentes: Bertha Rendón Delgado y Posicion Abierta



Reporte del subcomité

Áreas de enfoque en la evaluación de la equidad

Copresidentes: Candace Hunter y Stacie Holiday



Reporte del subcomité

Formación de comunidad y educación

Copresidentes: Emily Sawyer y Ali Takata



Despedida optimista  
y cierre

Vanessa Santamaría-Dainton
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