
        

        

    

        
  

     
  

     
      

  

 

     

   

           

         

            
 

  

         

   

         

          
  

  

Junta de los Comités de planificación a largo plazo 

Fecha y hora: 11 de enero de 2022 (6:00-8:30 pm) 

Lugar/enlace virtual: Registro de reunión- Zoom 

Comité de Asuntos académicos y Educación profesional 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 equidad por diseño y metas 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 a la historia de las desigualdades raciales 6:20 pm 20 min. 

Trabajo en grupos pequeños 

Historia de las desigualdades raciales dentro de la Ciudad de 
Austin 

● Discusión de la historia y cómo esta informa el trabajo del 
comité 

6:40 pm 50 min. 

Descanso 7:30 pm 5 min. 

https://austinisd-org.zoom.us/meeting/register/tZwufuiurz8oHdP6vniFJfRRAFme_FegATHT


      

       
 

  

 

  

       

            

         

         

  

    

            
             

            

            
            

Visión de la equidad y enfoque futuro 

● Contextualizar las necesidades sin satisfacer en relación con 
las desigualdades 

7:35 pm 30 min. 

Trabajo conjunto 

Intercambio 8:05 pm 20 min. 

Siguientes pasos y elementos de la agenda futura 

● 22 de enero de 2021 (9 am-12:30 pm) - Análisis de causas de 
origen 

● 8 de febrero de 2022 (6-8:30 pm) - Tema pendiente 

● 22 de febrero de 2022 (6-8:30 pm) - Tema pendiente 

8:25 pm 5 min. 

Cierre de la junta 8:30 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



