
      

     
     

         

 

  

          

 

              

                  

           

               
    

            

             

        

                    

  

 

      

  

        

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

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

21 de mayo de 2022 (9:00 a.m. - 12:30 p.m.) 

Trabajo conjunto 

Inicio de sesión 

Ali Ghilarducci dio inicio a la sesión a las 9:02 a.m. 

Comentario público 

Dos miembros del comité expresaron su preocupación por el proceso de aplicación del marco para 
la toma de decisiones, y por el hecho de que el proceso propuesto no parece respaldar la Carta del 
LPC. 

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 del acta de la Comisión Mixta del 16 de mayo de 2022 

● 16 de mayo de 2022: Por falta de tiempo no se abordó este tema. 

Actualización sobre el marco para la toma de decisiones 

Se explicaron las partes 1 y 2 del marco para la toma de decisiones y se dieron ejemplos de cómo se 

desarrollará el proceso. 

Próximos pasos 

No se abordó por falta de tiempo. 

Cierre de sesión 

Melissa Laursen cerró la sesión a las 12:46 p.m. 



      

  

               

                

               

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

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 los comités, visite El trabajo del CPL en 
acción. 

https://www.austinisd.org/advisory-bodies/lpc/meetings
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


      

     

 
         

         

 
       

   
            

           

            

       
             

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comité de Actividades Académicas y CTE 

Miembros presentes: 
Valerie Turullols (Copresidenta), Gail Maduro-Johnson, Sachi Edson, Aiden Woodruff, Angela 
Schneider, Lisa Flores, Cuitlahuac Guerra-Mojarro (Copresidente), Michael Franco, Tara Bordeaux 

Miembros ausentes: 
Brent Hasty, Crosville Williams, Michele Freeman, Yenni Rosales 

Apoyos del personal presentes: 
Leslie Stephens, Dr. Creslond Fanin, Tammy Caesar, David John, Matias Segura, Anton Blewett 

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

○ Se comenzó a trabajar en las estrategias que informarán al Comité Directivo de 
Bonos. 

Aprobación de las actas de los comités individuales 
● 9 de mayo de 2022: Por falta de tiempo no se abordó este tema. 



      

  

 
        

 
            

           

   
          

      

           

             

       
             

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comité de Deportes 

Miembros presentes: 
Barbara Spears-Corbett (Copresidenta), Doneta Dean-Gibbs, Shalanda Byers, Rodney Greene 

Miembros ausentes: 

Eric Wright (Copresidente), Clint Small, Sanchit Rai, Kevin Hendrickson, Lou Mora, Lynn Pool 

Abdul Mustafa, Joe Frank Martinez, Veronica Fernandez, Allison Baldwin, Jahmal Fenner, Jessica 
Cardenas 

Apoyos del personal presentes: 
Ali Ghilarducci, Anthony Mays, Jennifer Shuttlesworth, Leal Anderson, Shanna Crutchfield, Brian 
Norgaard, Tamey Williams-Hill, Lola Shores, Jacob Anderson 

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

○ Se discutió el marco para la toma de decisiones, las comunicaciones y otros temas 
generales 

Aprobación de las actas de los comités individuales 
● 9 de mayo de 2022: Por falta de tiempo no se abordó este tema. 



      

     

 
        

 
           

    

   
       

           

              
     

       
             

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comité de Artes Visuales y Escénicas 

Miembros presentes: 
Charles Mead (Copresidente), Nadia Khan, Devereaux Morkunas, Elisabeth Wilborn 

Miembros ausentes: 
Valerie Tyler, Brian Benavidez, Inés Gahr, Jennifer Church, Ruth Lim (Copresidenta), Gabriel 
Estrada, Para Agboga, Antonio Ross 

Apoyos del personal presentes: 
Paul Kretchmer, Phillip Taylor, Korey White, Lyna Smith-Williams 

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

○ Se debatió el marco para la toma de decisiones, el calendario, el compromiso de la 
estrategia agrupada y otros temas generales 

Aprobación de las actas de los comités individuales 
● 9 de mayo de 2022: Por falta de tiempo no se abordó este tema. 



      

 
       

 
            

   
       

           

             
        

       
             

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Instalaciones 

Miembros presentes: 
Andrew Rottas (Copresidente), April Clark (Copresidenta), David Contreras 

Miembros ausentes: 
Kelsey Campbell, Ryan Turner, Nyeka Arnold, Sara Alicia Costa, Will Louis, Derrick Woods 

Apoyos del personal presentes: 
Melissa Laursen, Beth Wilson, Taryn Kinny, Miriam Lopez 

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

○ El comité debatió sobre el marco para la toma de decisiones, el calendario, el 
compromiso de la estrategia agrupada y otros temas generales. 

Aprobación de las actas de los comités individuales 
● 9 de mayo de 2022: Por falta de tiempo no se abordó este tema. 



      

     

 
      

 
           

   
             

  

           

             
        

       
             

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comité de Protección, Seguridad y Resiliencia 

Miembros presentes: 
Erika Leak, Francisca Cruz-Schindler (Copresidenta), Amanda Mortl 

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

Apoyos del personal presentes: 
Charles Brant, Darien Clay, Richard Hamett, Teniente Lance Cox, Jefe de Policía Actuante Beverly 
Freshour, LaTonya Pueges 

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

○ El comité debatió sobre el marco para la toma de decisiones, el calendario, el 
compromiso de la estrategia agrupada y otros temas generales. 

Aprobación de las actas de los comités individuales 
● 9 de mayo de 2022: Por falta de tiempo no se abordó este tema. 



      

       

 
      

 
       

   
    

           

            

            
      

       
             

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comité de Transporte, Servicio de Comidas y Mantenimiento 

Miembros presentes: 
Anastasia Teague (Copresidenta), Adolphus Anderson, Mary Selby 

Miembros ausentes: 
Amir Emamian, Ashley Blumoff, Caden Crouch, William Marshall 

Apoyos del personal presentes: 
Christine Steenport y Kris Hafezizadeh 

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

○ Todos compartieron sus opiniones sobre el proceso y la asamblea de la sesión 
general 

○ Todos estuvieron de acuerdo en posponer el debate sobre las estrategias de los 
bonos hasta el lunes por la noche 

Aprobación de las actas de los comités individuales 
● 9 de mayo de 2022: Por falta de tiempo no se abordó este tema. 



      

  

 
    

 
          

         

   
             

 

           

           
              

       
        

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comité de Tecnología 

Miembros presentes: 
Nevin Hall (Copresidente), Stephanie Perrone 

Miembros ausentes: 
Joseph Thompson (Copresidente), Jenna King, Jessica Mraz, Amanda Dudish, Matthew Holzgrafe, 
Austin McElroy, Caroline Tipton, Jayden Ashford, Alexandria Diaz, Katelin Trautman 

Apoyos del personal presentes: 
Oscar Rodriguez, Jon Hurley, Max Marchlewski, Ed Hill, Jim Cook, Andrew Cline (DLR), Yvonne 
Harris (EPIC) 

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

○ Se comenzó a trabajar en el Planteamiento del Problema 2, pero fueron 
convocados de nuevo a la asamblea principal para debatir el marco para la toma de 
decisiones 

Aprobación de las actas de los comités individuales 
● 9 de mayo de 2022: Aprobado como se presentó. 


