
 

 

Junta de los Comités de planificación a largo plazo 
Fecha y hora: 13 de noviembre de 2021 (9:00 am - medio día)    

Lugar/enlace virtual: Enlace Zoom 

Comité de Asuntos académicos y Educación vocacional y técnica 

Comité de Deportes 

Comité de Artes visuales y escénicas 

Comité de Instalaciones 

Comité de Seguridad, protección y resiliencia 

Comité de Transporte, servicio alimentarios y mantenimiento 

Comité de tecnología

 

 

TEMA COMIENZO DURACIÓN 

Trabajo conjunto   

Inicio de la junta  9:00 am 5 min. 

Comentario del público  9:05 am 10 min. 

Registro y metas de la junta del proceso de Equidad por diseño 

• Paso 2 - Escuchar las voces de los afectados 
negativamente 

9:15 am 10 min. 

Función de los copresidentes y proceso de elección 9:25 am 10 min. 

Introducción de la actividad del comité 

• Explicación de cómo la actividad se utilizará para el 
proceso 

• Instrucciones de cómo realizar la actividad 

9:35 am 15 min. 

Trabajo del comité   

Aprobación de las minutas de los comités individuales 

• Discutir las minutas del 30 de septiembre de 2021 
9:50 am 10 min. 

https://austinisd-org.zoom.us/j/86039664054?pwd=OEJhRzN3UW05cTk3UUFhN1VIZEhWUT09


 

 

• Discutir las minutas del 26 de octubre de 2021 

Temas clave - Necesidades no satisfechas 

• Revisar los temas clave de las conversaciones 
comunitarias y la extensión a la comunidad enfocada 
(datos cualitativos) 

10:00 am 45 min. 

Descanso 10:45 am 5 min. 

Declaraciones de necesidades no satisfechas 

• Hablar, pulir y afirmar la versión preliminar de las 
declaraciones de necesidades no satisfechas 

10:50 am 50 min. 

Elecciones del copresidente 11:40 am 10 min. 

Trabajo conjunto   

Aprobación Articulación de las minutas  

• 30 de septiembre de 2021 
• 26 de octubre de 2021 

11:50 am 5 min. 

Siguientes pasos y elementos de agenda futura 

• Encuesta post-junta  
• 15 de noviembre - Oportunidad de capacitación en 

Equidad por diseño (5-8 pm) 
• 30 de noviembre - Junta de los comités de planificación a 

largo plazo  (6 - 8:30 pm) 
• 29 de noviembre - 3 de diciembre (tentativo) - Recorridos 

escolares  

11:55 am 5 min. 

Cierre 12:00 pm  

 

Comentario del público: Los miembros del público pueden unirse a la junta por zoom 15 minutos 

antes del comienzo programado para inscribirse para comentarios del público. Se permitirá hasta 

10 minutos de comentarios del público por junta con un límite de 1 minuto por interlocutor.   

Let’s Talk: Si desea compartir sus comentarios o preguntas con los comités de planificación en 

cualquier momento durante el proceso, use el Formulario en línea de Let's Talk  o envíe un 
mensaje de texto al 512-856-6123. 

https://www.k12insight.com/Lets-Talk/DialogueCustom.aspx?k=PR9Z88G2G5LT@WF4B4ZLT@DY9Z4Z9LT

