
Asamblea de los comités de 
planificación a largo plazo 

Fecha y hora: 30 de abril de 2022 (9:00 - 12:30 pm)  

Ubicación/Enlace virtual: Zoom Link 

Comité de Estudios Académicos y Educación Profesional y Técnica 
Comité de Deportes 

Comité de Artes Visuales y Escénicas 
Comité de Instalaciones 

Comité de Protección, Seguridad y Resiliencia 
Comité de Transporte, Servicio de Comidas y Mantenimiento 

Comité de Tecnología

TEMA INICIO DURACIÓN 

Trabajo conjunto 

Inicio de sesión 9:00 am 5 minutos 

Comentario público 9:05 am 10 minutos 

Registro del proceso de Equidad por Diseño y objetivos de la junta 9:15 am 5 minutos 

Aprobación de las actas del Comité Conjunto 
del 19 de abril de 2022   

9:20 am 5 minutos 

Introducción de la estrategias 9:25 am 10 minutos 

Descanso 9:35 am 5 minutos 

Trabajo por comité 

Discusión sobre la planificación a largo plazo, incluidos, entre otros: 

• Declaraciones de problemas
9:40 am 160 minutos 

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


• Metas
• Estrategias

Aprobación de las actas de los distintos comités 

• 29 de marzo de 2022 (Actividades académicas y CTE)

• 19 de abril de 2022 (Todos los comités)

12:20 pm 5 minutos 

Próximos pasos 

• 9 de mayo - Reunión de los LPC
o Desarrollar nuevas estrategias y revisar el marco 

de toma de decisiones
• Mediados de mayo-participación enfocada y 

oportunidades de retroalimentación en línea
• 16 de mayo - Reunión de los LPC
• 21 de mayo - Reunión de los LPC
• Junio - continuar el trabajo de planificación a largo plazo 

sobre artículos no relacionados con bonos

5 minutos 

Cierre 12:30 pm 

Comentarios del público: Los miembros del público pueden sumarse a la reunión por Zoom 15 

minutos antes del inicio programado para inscribirse para hacer un comentario público. Se 

permitirán hasta 10 minutos de comentario público por asamblea con un límite de 1 minuto por 

orador.   

Hablemos: Si desea compartir sus comentarios o preguntas con los comités de planificación en 

cualquier momento durante el proceso, use Let's Talk o mensajes de texto al 512-856-6123.

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

