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

9 de mayo de 2022 (6:00 pm - 8:30 pm) 

 

Trabajo conjunto 

Inicio de sesión 

Ali Ghilarducci abrió la sesión a las 6:03 pm.  

Comentarios del público 

● Una maestra de Akins Early College High School expresó su preocupación por los 
problemas de ADA en relación con los potables.  

● Un miembro del personal de la Akins Early College High School expresó su preocupación 
por las condiciones y el número de portátiles en su campus.   

● Un miembro del comité preguntó por la información de mapas de la redistribución de los 
distritos de los miembros de la junta escolar. 

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 19 de abril de 2022 y del 30 de abril de 
2022 

● 19 de abril de 2022: Aprobada tal como se presentó.  
● 30 de abril de 2022: Aprobada tal como se presentó. 

 

Actualización sobre el marco para la toma de decisiones 

Se ofreció una breve actualización sobre el propósito del marco de toma de decisiones que se está 
desarrollando con la orientación y las aportaciones de un grupo de trabajo del CPL.   

 

Introducción de la estrategias 

● Directrices para financiación con bonos y sin bonos  

Se explicó lo que un bono puede y no puede financiar. Además, se explicó la nueva legislación en 
relación con el modo en que deben considerarse los paquetes de bonos.  
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Trabajo del comité  

Consultar las páginas de comités individuales para ver los puntos del orden del día y 
observaciones de la asamblea. Si desea ver grabaciones de las reuniones de trabajo de los comités, 

visite la página de asambleas de LPC. Para revisar todo el trabajo de laos comités, visite El trabajo 
del CPL en acción.  Para ver los enlaces de esta reunión específica, visite los siguientes enlaces por 

comité. 

● Actividades académicas y CTE 
● Deportes 
● Instalaciones 
● SSR 
● VAPA 
● Tecnología 
● TFMS 

 

 

  

https://www.austinisd.org/advisory-bodies/lpc/meetings
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/lpc/work-in-action
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/lpc/work-in-action
https://docs.google.com/document/d/1e_tUQ7IRs6zQMt6gy6jM0Olz0Hc0mzB65RjzjweC2_c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19mByRxrFICW17oRTpxMmki8oryOnCCV5fpaz3Nz43m8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JbU88bQUby9n88FbdenMcXOrSL7BtFjJu9cybNFeEBg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1cAjBiKXPjUEncdzZ0TbZlX59bLSkSyiRU5e7vADTP0M/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FWFxOF38mWcCrYJPvNVtzY8wWpRlV5MclQy_7QwgPsU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1_UL_492BlByElnViOYpBt9xfCH2zqm9ESlsovNoAWgE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1oWEJhBB0wa-x1Jfy5pWz79du-HyzdU7aTzBy7rcBC9g/edit?usp=sharing
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Comité de Actividades Académicas y CTE 
 

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

Schneider, Lisa Flores 
 

Miembros ausentes:  
Cuitlahuac Guerra-Mojarro, Michael Franco, Brent Hasty, Crosville Williams, Michele Freeman, 
Yenni Rosales, Tara Bordeaux 
 

Apoyos del personal presentes:  
Elizabeth Casas, Nekia Becerra, Creslond Fanin, Suzanne Villalpando, Tammy Caesar, Jeffrey 

Thomas, David John, Susanne Diaz, Miguel Garcia  

 

Debate del trabajo de planificación a largo plazo, incluidos, entre otros temas: 
● Estrategias 

 
Los miembros del comité aprobaron los restantes planteamientos de problemas revisados y 
completaron cuatro componentes de los objetivos.  El trabajo sobre las estrategias comenzará en 
la próxima reunión.  

 
Aprobación de las actas de los comités individuales  

● 30 de abril de 2022: Aprobada tal como se presentó.  

 

Cierre de sesión 
La reunión se cerró a las 8:30 p.m. 
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Comité de Deportes  

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

 

Miembros ausentes:   

Shalanda Byers, Joe Frank Martínez, Jessica Cárdenas, Verónica Fernández, Allison Baldwin, 

Jahmal Fenner, Rodney Greene, Sanchit Rai, Kevin Hendrickson, Lou Mora, Lynn Pool 
 

Apoyos del personal presentes:  
Jennifer Shuttlesworth, Laura Stout, Leal Anderson, Grace Corsi, Anthony Mays, Michael Mann, 
Lola Shores, Shanna Crutchfield, Brian Norgaard, Jacob Anderson, Abdul Mustafa 

Debate del trabajo de planificación a largo plazo, incluidos, entre otros temas: 
● Estrategias 

Los miembros hicieron una lluvia de ideas y revisaron 2 de los 3 enunciados de problemas, los 
resúmenes de las causas fundamentales, las estrategias y las causas fundamentales abordadas; es 
necesario hacer un seguimiento del enunciado del problema Nro 3 

 
Aprobación de las actas de comités individuales 

● 19 de abril de 2022: Aprobada tal como se presentó. 

● 30 de abril de 2022: Aprobada tal como se presentó. 
 

Cierre de sesión 
La reunión se cerró a las 8:47 p.m. 
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Comité de Artes Visuales y Escénicas  
 

Miembros presentes:  
Charles Mead (Copresidente), Nadia Khan, Brian Benavidez, Valerie Tyler, Devereaux Morkunas, 

Gabriel Estrada, Para Agboga 
 

Miembros ausentes:  

Antonio Ross, Elisabeth Wilborn, Inés Gahr, Jennifer Church, Ruth Lim 

 
Apoyos del personal presentes:  
Suzanne Villalpando, Paul Kretchmer, James Green, Phillip Taylor, April Glenn, Ali Ghilarducci 

  

Debate del trabajo de planificación a largo plazo, incluidos, entre otros temas: 

● Estrategias 

Los miembros revisaron 5 de los 6 enunciados del problema y las estrategias asociadas. Además, 
agregaron más causas fundamentales y realizaron una lluvia de ideas sobre estrategias adicionales 
para abordar las causas fundamentales que no habían sido identificadas previamente por el 
personal del distrito o los miembros del comité. 
 

Aprobación de las actas de comités individuales 

● 19 de abril de 2022: Aprobada tal como se presentó.  

 

Cierre de sesión 
La reunión se cerró a las 8:38 p.m. 

 

  



   
Aprobado el 16 de mayo de 2022  

 

Instalaciones 

 

Miembros presentes: 
Andrew Rottas (Copresidente), April Clark (Copresidente), Kelsey Campbell, Ryan Turner, Nyeka 

Arnold,  
 

Miembros ausentes: 
David Contreras, Sara Alicia Costa, Will Louis, Derrick Woods 

 
Apoyos del personal presentes:   
Beth Wilson, Melissa Laursen, Abby Weiss, Oscar Martínez, Miriam López, Alejandro Delgado  

Debate del trabajo de planificación a largo plazo, incluidos, entre otros temas: 

● Estrategias 

Los miembros revisaron 3 de los 9 enunciados de problemas y sus estrategias y realizaron una 
lluvia de ideas sobre si se necesitaban estrategias adicionales. 

Aprobación de las actas de comités individuales 

● 19 de abril de 2022: Aprobada tal como se presentó.  

● 30 de abril de 2022: Aprobada tal como se presentó.  

 
Cierre de sesión 
La reunión se cerró a las 8:24 p.m.    
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Comité de Protección, Seguridad y Resiliencia 

 

Miembros presentes: 
Francisca Cruz-Schindler (Copresidente), Erica Leak, Amanda Mortl,  Felicity Maxwell 

 

Miembros ausentes:  
Lyssette Galvan, Gabriel Keller, Leah Kelly, Daniel Dawer, Annette Palacios 

 

Apoyos del personal presentes:   
Darien Clarey, Charles Brant (DLR), LaTonya Pueges (Epic), Oficial Dave Herrera, Tamey 

Williams-Hill, Matias Segura, Jefe de Policía Actuante Beverly Freshour 
 

Debate del trabajo de planificación a largo plazo, incluidos, entre otros temas: 

● Estrategias 

Los miembros del comité revisaron y realizaron una lluvia de ideas sobre las declaraciones de 
problemas 7, 8 y 9.  Se completaron los componentes de los objetivos para los enunciados de los 
problemas 7 y 8; es necesario el seguimiento del enunciado del problema 9.   

Los miembros hicieron una lluvia de ideas y revisaron 2 de los 9 enunciados de problemas, los 
resúmenes de las causas fundamentales, las estrategias y las causas fundamentales abordadas.  El 
trabajo sobre las estrategias continuará en la próxima reunión.  

 

Aprobación de las actas de comités individuales 

● 19 de abril de 2022: Aprobada tal como se presentó. 
 

Cierre de sesión: 
La reunión se cerró a las 8:26 p.m. 
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Comité de Transporte, Servicio de Comidas y Mantenimiento  

 

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

 

Miembros ausentes:  
Ashley Blumoff, Caden Crouch, William Marshall (Copresidente) 
 
Apoyos del personal presentes:  
Jesús Delgado, Kris Hafezizideh, Louis Zachary, Christine Steenport, AJ Sivakumar 

Debate del trabajo de planificación a largo plazo, incluidos, entre otros temas: 

● Estrategias 
○  SERVICIO DE COMIDAS: 

● Examinar las estrategias relacionadas con los bonos 
● Tiempo insuficiente para almorzar 
● Observar cómo se relacionan con las causas fundamentales. 

○ MANTENIMIENTODE INSTALACIONES 
● Identificar las causas raíz 

Criterios y comunicaciones transparentes para examinar críticamente el 
mantenimiento necesario. 

● Mantenimiento diferido 
○ TRANSPORTE: 

● Examinar las causas raíz 
● Mejorar el arribo y la recogida 

El comité trabajó en las estrategias de tres declaraciones de problemas.  

 

Aprobación de las actas de comités individuales 

● 30 de abril de 2022: Aprobado tal como se presentó.  
 

Cierre de sesión 
La reunión se cerró a las 8:26 p.m.  
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Comité de Tecnología 
 

Miembros presentes: 
Nevin Hall (Copresidente), Joseph Thompson (Copresidente), Jenna King, Jessica Mraz, Stephanie 

Perrone, Amanda Dudish 
 

Miembros ausentes:  
Matthew Holzgrafe, Austin McElroy, Caroline Tipton, Jayden Ashford, Alexandria Diaz, Katelin 
Trautman 

 

Apoyos del personal presentes:  
Oscar Rodríguez, Max Marchlewski, Samantha Dula, Ed Hill, Jim Cook, Andrew Cline (DLR), 

Yvonne Harris (EPIC), Kylie & Shelby (Intérpretes)  

Debate del trabajo de planificación a largo plazo, incluidos, entre otros temas: 

● Estrategias 

Se revisaron y discutieron todos los enunciados de los problemas y las estrategias asociadas.  En la 
próxima reunión, el comité debe determinar qué estrategias pueden requerir financiación a través 
de un futuro programa de bonos.  

Aprobación de las actas de comités individuales 

● 19 de abril de 2022: Aprobada tal como se presentó. 
● 30 de abril de 2022: Aprobada tal como se presentó.  

 

Cierre de sesión 
La reunión se cerró a las 8:28 p.m. 
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