
 

 

Junta de los Comités de planificación a largo 
plazo 

Fecha y hora: 14 de diciembre de 2021 (6:00-8:45 pm)    

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  6:00 pm 5 min. 

Comentario público:  6:05 pm 10 min. 

Registro del Proceso de Diseño por equidad y objetivos de la junta 

● Paso 2 - Escuchar las voces de los adversamente afectados 

● Paso 3 - Realizar un análisis de las causas de origen con las 
comunidades desatendidas 

6:15 pm 5 min. 

Introducción al Análisis de las causas de origen 6:20 pm 10 min. 

Trabajo del comité   

Actividad de Análisis de las causas de origen 6:30 pm 30 min. 

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


 

 

TEMA COMIENZO DURACIÓN 

● Crear un diagrama de espina de pescado para identificar 
posibles causas de origen de un ejemplo de necesidades sin 
satisfacer 

Descanso 7:00 pm 5 min. 

Priorización de necesidades sin satisfacer específicas del comité 

● Identificación de necesidades sin satisfacer de alto impacto  
7:05 pm 60 min. 

Elecciones del copresidente (si es necesario, para ciertos comités) 8:05  pm 5 min. 

Trabajo conjunto   

Intercambio - Priorización de necesidades sin satisfacer por 
comité 

8:10 pm 25 min. 

Introducción de 7 generaciones 

● Establecer el contexto para la discusión de la historia de 
desigualdades 

8:35 pm 5 min. 

Siguientes pasos y elementos de la agenda futura 

● Enero 11 (6-8:30 pm) - Historia de las desigualdades raciales  

● Enero 22 (9 am-12:30 pm) - Análisis de causas de origen 

8:40 pm 5 min. 

Cierre de la junta 8:45 pm  

 

Comentario público: Los miembros del público pueden unirse a la junta por zoom 15 minutos 
antes del inicio programado para registrarse para el comentario público. Se permitirá hasta 10 
minutos de comentario público por junta con un límite de 1 minuto por participante.   

Let’s Talk: Si desea compartir sus comentarios o preguntas con los comités de planificación en 
cualquier momento durante el proceso, use 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

