
          

  

        
  

     
  

     
      

  

 

     

   

           

      
    

  
   

   

  

          

        

  

      

         

Junta  de  los  comités  de  planificación  a  largo  plazo 

Fecha y hora: 5 de marzo de 2022 (9:00 am - 12:30 pm) 

Lugar/enlace virtual: Enlace 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, servicios alimentarios y mantenimiento 

Comité de tecnología 

TEMA COMIENZO DURACIÓN 

Trabajo conjunto 

Inicio de la junta 9:00 am 5 min. 

Comentario público 9:05 am 10 min. 

Reporte del proceso de equidad por diseño y metas de la junta 

● Siete condiciones para el éxito del estudiante 
● Centrando la equidad por diseño 
● Resumen del calendario 

○ ¿En dónde estamos ahora? 
○ ¿A dónde estamos yendo? 

9:15 am 30 min. 

Intercambio y discusión sobre los recorridos de las instalaciones 9:45 am 30 min. 

Descripción general de la asignación de activos 10:15 am 5 min. 

Trabajo del comité 

Actividad de mapeo de activos 10:20 am 75 min. 

Discusión y formación de los grupos de trabajo 11:35 am 20 min. 

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


          
  

      

      
   

      
      
  

    

  

 

           

           
       

  

 

         

      
     

    
   

          
          

  

    

            
             

            

            
            

Selección del comité de dirección del bono de los miembros del 
LPC 11:55 am 10 min. 

Aprobación de las minutas del comité individual 

● 30 de noviembre (solo asuntos académicos; y transporte, 
servicios alimentarios y mantenimiento) 

● 14 de diciembre de 2021 (Asuntos académicos; instalaciones; 
transporte, servicios alimentarios y mantenimiento; y seguridad, 
protección y resiliencia) 

● 22 de enero de 2022 

12:05 pm 5 min. 

Trabajo conjunto 

Selección del comité de dirección del bono del miembro estudiantil 12:10 pm 10 min. 

Aprobación de las minutas del comité conjunto del 22 de enero de 
2022 y el 22 de febrero de 2022 

12:20 pm 5 min. 

Siguientes pasos 

● 29 de marzo de 2022: mejores prácticas y metas del 
departamento 

Recursos 

● Datos del bono de 2013 y 2017 
● Plan maestro de instalaciones de 2019 

○ Recomendaciones para deportes/bienestar; CTE; y 
artes visuales y escénicas 

● Equidad en el AISD: resumen del distrito del trabajo de 
equidad y pasos de las medidas de acción para la mejora 

12:25 pm 5 min. 

Cierre de la junta 12:30 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

