
     
     

        

 

  

          

 

             

              

           

               
    

            

   

       

                

   

       

               

             

                

              

                

       

  

               

 

Comités de planificación a largo plazo de 
APROBADO acta de la asamblea 

29 de marzo de 2022 (6:00 p.m.-8:30 p.m.) 

Trabajo conjunto 

Inicio de sesión 

Karla Rivera-Figueroa dio inicio a la asamblea a las 6:05 p.m. 

Comentario público 

Un miembro del personal y un estudiante de la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana 
Akins expresaron inquietudes acerca de las condiciones y el número de aulas portátiles en su 
plantel. 

Registro del proceso de Equidad por Diseño y objetivos de la asamblea 

Se explicaron al comité los objetivos de la asamblea además de dónde nos encontramos en el 
proceso de Equidad por Diseño. 

Aprobación de las actas del Comité Conjunto del 5 de marzo de 2022 

Aprobadas como se presentaron. 

Actualización del Comité de Dirección de los Bonos 

Se comentaron las novedades sobre la primera asamblea del 9 de marzo de 2022 del Comité de 
Dirección de los Bonos. 

Presentación de ejemplos de la industria/Preguntas y respuestas 

Se compartió con los comités una planilla que indica los enunciados de problemas con ejemplos de 
estos que ocurren en otros distritos. La planilla también hace coincidir cada enunciado de 
problemas con los elementos del Plan de Acción para la Equidad, las 7 condiciones para el éxito 
estudiantil y las prácticas prometedoras o potenciales (ejemplos de la industria sobre cómo se han 
abordado los problemas en otros lugares). Esta planilla es un documento de trabajo y un punto de 
partida para que los comités debatan sobre estrategias/soluciones. 

Trabajo por comité 

Consultar las páginas de comités individuales para ver los puntos de la agenda y observaciones de 
la asamblea. 

Aprobado el 19 de abril de 2022



     

 
      

      

 
            

   
          

           

  

  
    

     
               

 

      
        

 

          

   

  
       

Comité de Actividades Académicas y CTE 

Miembros presentes: 
Cuitlahuac Guerra-Mojarro (Copresidente), Valerie Turullols (Copresidente), Gail 
Maduro-Johnson, Sachi Edson, Aiden Woodruff, Angela Schneider 

Miembros ausentes: 
Lisa Flores, Michael Franco, Brent Hasty, Crosville Williams, Michele Freeman, Yenni Rosales, Tara 
Bordeaux 

Apoyos del personal presentes: 
Elizabeth Casas, Creslond Fanin, Theresa Arocha-Gil, Tammy Caesar, Jeffery Thomas, Sandra 
Estrada, Leslie Stephens, Daniel Inglish, Nikki Demby, Joseph Allen, Elizabeth Severance, Juanita 
Soto, Katrina Bailey 

Prioridades de departamentos 
● Presentación y preguntas y respuestas 

Novedades de los grupos de trabajo 
Actualizamos tres enunciados de problemas y seguimos trabajando en los demás y en el análisis de 
las causas. 

Aprobación de las actas de comités individuales 
● 5 de marzo de 2022: Aprobadas como se presentaron. 

Próximos pasos 

Se comunicaron las fechas y los pasos de las próximas asambleas. 

Recursos 

● Lista completa de recursos 

Cierre de sesión 
La asamblea se cerró a las 8:30 p.m. 

Aprobado el 19 de abril de 2022

https://docs.google.com/document/d/15IRgmcSJSYweAv8yodZ0A2T-55ViW0NnrhVRYzEBtZw/edit?usp=sharing


  

 
         

 

 
          

       

   
    

  
    

     
              

               

          

      
        

        

 

          

   

  
       

Comité de Deportes 

Miembros presentes: 
Barbara Spears-Corbett (Copresidente), Eric Wright (Copresidente), Clint Small, Shalanda Byers, 
Donetta Dean-Gibbs 

Miembros ausentes: 

Sanchit Rai, Jennifer Shuttlesworth, Jacob Anderson, Joe Frank Martinez, Jessica Cardenas, 
Veronica Fernandez, Allison Baldwin, Jahmal Fenner, Rodney Greene 

Apoyos del personal presentes: 
Anthony Mays, Leal Anderson, Laura Stout 

Prioridades de departamentos 
● Presentación y preguntas y respuestas 

Novedades de los grupos de trabajo 
Clint Small compartió con el comité las novedades del grupo de trabajo de Enunciados de 
Problemas. En general, el comité manifestó que necesita más tiempo y atención para finalizar los 
enunciados y comenzar a trabajar en el análisis de las causas. 

Aprobación de las actas de comités individuales 
● 22 de enero de 2022: Aprobadas como se presentaron. 
● 5 de marzo de 2022: Aprobadas como se presentaron. 

Próximos pasos 

Se comunicaron las fechas y los pasos de las próximas asambleas. 

Recursos 

● Lista completa de recursos 

Cierre de sesión 
La asamblea se cerró a las 8:40 p.m. 

Aprobado el 19 de abril de 2022

https://docs.google.com/document/d/15IRgmcSJSYweAv8yodZ0A2T-55ViW0NnrhVRYzEBtZw/edit?usp=sharing


     

 
          

   

 
           

   
            

           

 

  

    

     
       

      
        

 

          

   

  

       

Comité de Artes Visuales y Escénicas 

Miembros presentes: 
Gabriel Estrada, Charles Mead (Copresidente), Nadia Khan, Brian Benavidez, Ruth Lim 
(Copresidente) 
Devereaux Morkunas, Elisabeth Wilborn 

Miembros ausentes: 
Inés Pia Gahr, Antonio Ross, Jennifer Church, Elisabeth Para Agboga, Valerie Tyler 

Apoyos del personal presentes: 
April Glenn (AISD), Kyra Hardwick (Epic), Korey White (DLR), Suzanne Villalpando (AISD), Alan 
Lambert (AISD), Paul Kretchmer (AISD), Brad Distelhorst (AISD), James Green (AISD), Phillip 
Taylor (AISD) 

Prioridades de departamentos 

● Presentación y preguntas y respuestas 

Novedades de los grupos de trabajo 
● El comité repasó los enunciados de problemas revisados. 

Aprobación de las actas de comités individuales 
● 5 de marzo de 2022: Aprobadas como se presentaron. 

Próximos pasos 

Se comunicaron las fechas y los pasos de las próximas asambleas. 

Recursos 

● Lista completa de recursos 

Cierre de sesión 

La asamblea se cerró a las 8:28 p.m. 

Aprobado el 19 de abril de 2022

https://docs.google.com/document/d/15IRgmcSJSYweAv8yodZ0A2T-55ViW0NnrhVRYzEBtZw/edit?usp=sharing


 
          

 
           

   
           

        

  

    

     
               

  

      
        

 

          

   

  
       

Instalaciones 

Miembros presentes: 
Andrew Rottas (Copresidente), April Clark (Copresidente), David Contreras, Sara Alicia Costa 

Miembros ausentes: 
Will Louis, Ryan Turner, Nyeka Arnold, Kelsey Campbell, Steve Wilson, Derrick Woods 

Apoyos del personal presentes: 
Beth Wilson, Abby Weiss, Melissa Laursen, Michael Mann, Jasmine Correa, Alejandro Delgado, 
Oscar Martinez (DLR), Taryn Kinney (DLR), Carlecia Watkins (EPIC) 

Prioridades de departamentos 

● Presentación y preguntas y respuestas 

Novedades de los grupos de trabajo 
El comité repasó los cambios que se hicieron a los enunciados de problemas y acordó que 
necesitaban mayor revisión. 

Aprobación de las actas de comités individuales 
● 5 de marzo de 2022: Aprobadas como se presentaron. 

Próximos pasos 

Se comunicaron las fechas y los pasos de las próximas asambleas. 

Recursos 

● Lista completa de recursos 

Cierre de sesión 
La asamblea se cerró a las 8:40 p.m. 

Aprobado el 19 de abril de 2022

https://docs.google.com/document/d/15IRgmcSJSYweAv8yodZ0A2T-55ViW0NnrhVRYzEBtZw/edit?usp=sharing


     

 
         

          

 
     

   
            

   

  

    

     
             

             

             

      
          

 

          

   

  
       

Comité de Protección, Seguridad y Resiliencia 

Miembros presentes: 
Amanda Mortl, Francisca Cruz-Schindler (Copresidente), Margaret Zapata, Erica Leak, Lyssette 
Galvan, Annette Palacios (llegó a las 7:52 p.m.), Daniel Dawer 

Miembros ausentes: 
Gabriel Keller, Leah Kelly, Felicity Maxwell 

Apoyos del personal presentes: 
Bethany Shaw, Jessica Conant, Lt. Beverly Freshour, Darien Clary, (DLR) Charles Brant, (EPIC) 
LaTonya Pegues, Matias Segura 

Prioridades de departamentos 

● Presentación y preguntas y respuestas 

Novedades de los grupos de trabajo 
● Repaso y actualización de los enunciados de problemas revisados. Se instruyó al comité 

que hiciera cualquier comentario adicional (ya sea en el documento o enviando un correo 
electrónico a la gestora del proyecto, Bethany Shaw) hasta el viernes 1 de abril. 

Aprobación de las actas de comités individuales 
● Actas del 5 de marzo de 2022: Aprobadas como se presentaron. 

Próximos pasos 

Se comunicaron las fechas y los pasos de las próximas asambleas. 

Recursos 

● Lista completa de recursos 

Cierre de sesión 
La asamblea se cerró a las 8:34 p.m. 

Aprobado el 19 de abril de 2022

https://docs.google.com/document/d/15IRgmcSJSYweAv8yodZ0A2T-55ViW0NnrhVRYzEBtZw/edit?usp=sharing


       

 
        

 
    

   
     

  
    

     
            

      
        

        

        

        

 

          

   

  
       

Comité de Transporte, Servicio de Comidas y Mantenimiento 

Miembros presentes: 
Adolphus Anderson, Anastasia Teague (Copresidente), Mary Selby, Ashley Blumoff, Amir 
Emamian 

Miembros ausentes: 
William Marshall (Copresidente), Caden Crouch 

Apoyos del personal presentes: 
Kris Hafezizadeh, Louis Zachary, Christine Steenport 

Prioridades de departamentos 
● Presentación y preguntas y respuestas 

Novedades de los grupos de trabajo 
● No nos dio el tiempo de abordar los enunciados de problemas y causas 

Aprobación de las actas de comités individuales 
● 30 de noviembre de 2022: Aprobadas como se presentaron. 
● 14 de diciembre de 2021: Aprobadas como se presentaron. 
● 22 de enero de 2022: Aprobadas como se presentaron. 
● 5 de marzo de 2022: Aprobadas como se presentaron. 

Próximos pasos 

Se comunicaron las fechas y los pasos de las próximas asambleas. 

Recursos 

● Lista completa de recursos 

Cierre de sesión 
La asamblea se cerró a las 8:35 p.m. 

Aprobado el 19 de abril de 2022

https://docs.google.com/document/d/15IRgmcSJSYweAv8yodZ0A2T-55ViW0NnrhVRYzEBtZw/edit?usp=sharing


  

 
         

       

       

   
          

              

  

    

     
           

             

      
        

        

 

          

   

  
       

Comité de Tecnología 

Miembros presentes: 
Nevin Hall (Copresidente), Joseph Thompson (Copresidente), Alexandria Diaz, Katelin Trautman 

Miembros ausentes: Jessica Mraz, Stephanie Perrone, Matthew Holzgrafe, Austin McElroy, 

Caroline Tipton, Jenna King, Jayden Ashford, Amanda Dudish 

Apoyos del personal presentes: 
Sean Brinkman, John Kohlmorgan, Daniel Inglish, Laura Browder, Max Marchlewski, Oscar 
Robriguez, Jon Hurley, Ed Hill, Sam Dula, Jim Cook, Yvonne Harris (Epic), Andrew Cline (DLR) 

Prioridades de departamentos 

● Presentación y preguntas y respuestas 

Novedades de los grupos de trabajo 
Nuestro comité trabajó exitosamente sobre todos los enunciados de problemas con los 
comentarios de los miembros. Los equipos de AISD y DLR actualizarán los materiales según 
corresponda. 

Aprobación de las actas de comités individuales 
● 22 de enero de 2022: Aprobadas como se presentaron. 
● 5 de marzo de 2022: Aprobadas como se presentaron. 

Próximos pasos 

Se comunicaron las fechas y los pasos de las próximas asambleas. 

Recursos 

● Lista completa de recursos 

Cierre de sesión 
La asamblea se cerró a las 8:30 p.m. 

Aprobado el 19 de abril de 2022

https://docs.google.com/document/d/15IRgmcSJSYweAv8yodZ0A2T-55ViW0NnrhVRYzEBtZw/edit?usp=sharing



