
      

     
     

        

 

  

                   

                

              

     

 

                   

             

             
       

                

            

  

        

  

               

                

               

             

   

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comités de planificación a largo plazo 
APROBADO de acta de la asamblea 
2 de junio de 2022 (6:00 - 8:30 p.m.) 

Trabajo conjunto 

Inicio de sesión 

Karla Rivera-Figueroa dio inicio a la asamblea a las 6:03 p.m. Se propuso un cambio en la agenda y el 
comité lo aprobó. Los comités primero hicieron su trabajo individual y después se volvieron a reunir a 
las 7:30 p.m. para debatir el proceso que se utilizará para identificar recomendaciones a las 
instalaciones para lograr una modernización completa. 

Comentario público 

Un padre del AISD expresó su deseo de que el proceso de planificación a largo plazo siga y se deje 
constancia del progreso para simplificar más el próximo proceso de planificación de un bono. 

Debatir resultados preliminares del marco para la toma de decisiones y otros puntos de 
la planificación a largo plazo, según sea necesario 

Se observaron datos de FCA, datos de ESA y estrategias identificadas hasta ahora de cada ronda y 
se mostraron para empezar el debate sobre cómo se pueden especificar las modernizaciones. 

Cierre de sesión 

Melissa Laursen cerró la asamblea a las 8:33 p.m. 

Trabajo por comité 

Consultar las páginas de comités individuales para ver los puntos de la agenda y observaciones de 
la reunión. 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 LPC en acción. 
Para ver los enlaces de esta asamblea específica, visite los siguientes enlaces por comité. 

Actividades académicas y CTE 
Instalaciones 
Tecnología 
VAPA 

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://docs.google.com/document/d/1e_tUQ7IRs6zQMt6gy6jM0Olz0Hc0mzB65RjzjweC2_c/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ZtVraiH-IpUi8BBRAt3h28Cghj2bj1i4?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/11OPwPfB0suIGrYhEUo4NLRHmD3VD7171?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ILmOCBWty5kTcxiQ9geUKBGcMGnsvHGL?usp=sharing
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SSR 
TSFM 
Athletics 

https://drive.google.com/drive/folders/1_s5D_XsC6wqv6ZAw_AhVXsNNFMpxHuZz?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1l0eGfWDGp8ndv2nBOei1amFqhIRcIhD0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1savcTCIWfRIznhS0OJt5yrpOlMHhMR_2?usp=sharing


      

     

 
         

       

 
         

   
           

  

  
            

          

              

          

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comité de Actividades Académicas y CTE 

Miembros presentes: 
Valerie Turullols (copresidente), Sachi Edson, Angela Schneider, Lisa Flores, Cuitlahuac 
Guerra-Mojarro (copresidente), Crosville Williams, Gail Maduro-Johnson, Tara Bordeaux 

Miembros ausentes: 
Michele Freeman, Brent Hasty, Michael Franco, Aiden Woodruff, Yenni Rosales 

Apoyos del personal presentes: 
Ali Ghilarducci, Taryn Kinney (DLR), Elizabeth Casas, Leslie Stephens, Suzanne Vialpando, Susan 
Diaz, Dru McGovern-Robinett 

Trabajo del comité: 
● Los miembros del comité hablaron sobre implicaciones de las estrategias para el potencial 

bono respecto de los enunciados de los problemas 14 a 16. 
● Es posible que se necesite debatir más sobre el enunciado del problema 15. Los miembros 

del comité aceptaron repasar el enunciado del problema Nro. 5 también. 



      

  

 
         

    

 
          

             

 

   
     

  
            

               

       

           

       

         

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comité de Deportes 

Miembros presentes: 
Barbara Spears-Corbett (copresidente), Eric Wright (copresidente), Rodney Greene, Leal 
Anderson, Abdul Mustafa, Jennifer Shuttlesworth 

Miembros ausentes: 
Shalanda Byers, Jacob Anderson, Doneta Dean-Gibbs, Clint Small, Joe Frank Martinez, Veronica 

Fernandez, Allison Baldwin, Jahmal Fenner, Sanchit Rai, Kevin Hendrickson, Lou Mora, Lynn Pool, 
Jessica Cardenas 

Apoyos del personal presentes: 
Lennis Serrano, Shuronda Robinson, Lola Shores 

Trabajo del comité: 
● Confirmaron y compartieron asistencia del comité de sesiones de trabajo del lunes y 

martes 
● Se repasó el proceso del marco para la toma de decisiones completado el 05.31.22 y el 

06.01.22 
● Se explicó y repasó la rúbrica de equidad 
● Llegaron a un consenso sobre la asignación de prioridades para las estrategias 
● Presentación del trabajo sobre el Índice de Oportunidad 
● Alentamos a los miembros a asistir a los próximos talleres 

https://06.01.22
https://05.31.22


      

     

 
        

 
            

      

   
       

  
            

              

        

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comité de Artes Visuales y Escénicas 

Miembros presentes: 
Nadia Khan, Brian Benavidez, Gabriel Estrada, Para Agboga 

Miembros ausentes: 
Antonio Ross, Valerie Tyler, Elisabeth Wilborn, Inés Gahr, Jennifer Church, Ruth Lim 
(copresidente), Charles Mead (copresidente), Devereaux Morkunas 

Apoyos del personal presentes: 
Phillip Taylor, Paul Kretchmer, James Green, April Glenn 

Trabajo por comité 
● Se analizaron las recomendaciones preliminares de los talleres sobre toma de decisiones y 

se llegó a un consenso sobre la asignación de prioridades para las estrategias según se 
identificaron en la rúbrica sobre equidad sin ningún cambio. 



      

 
            

 
          

   
         

  
           

             

           

        

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Instalaciones 

Miembros presentes: 
Kelsey Campbell, David Contreras, Sara Alicia Costa, April Clark (copresidente), Deanna Mercer 

Miembros ausentes: 
Andrew Rottas (copresidente), Ryan Turner, Nyeka Arnold, Will Louis, Derrick Woods 

Apoyos del personal presentes: 
Abby Weiss, Oscar Martinez, Beth Wilson, Melissa Laursen, Alejandro Delgado 

Trabajo por comité 
● Se analizaron las recomendaciones preliminares de la rúbrica sobre equidad según fueron 

debatidas en los talleres sobre toma de decisiones. Los miembros del comité aceptaron la 
asignación de prioridades para las estrategias con dos modificaciones. Los resultados se 
enviarán por correo electrónico para el análisis del comité. 



      

     

 
   

 
          

    

   
       

  
            

              

        

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comité de Protección, Seguridad y Resiliencia 

Miembros presentes: 
Amanda Mortl, Erica Leak 

Miembros ausentes: 
Francisca Cruz-Schindler (Copresidente), Felicity Maxwell, Lyssette Galvan, Gabriel Keller, Leah 
Kelly, Daniel Dawer, Annette Palacios 

Apoyos del personal presentes: 
Chief Freshour, Jessica Conant, Richard Hamett, Charles Brant 

Trabajo por comité 
● Se analizaron las recomendaciones preliminares de los talleres sobre toma de decisiones y 

se llegó a un consenso sobre la asignación de prioridades para las estrategias según se 
identificaron en la rúbrica sobre equidad sin ningún cambio. 



      

       

 
        

 
       

   
       

  
         

            

           

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comité de Transporte, Servicio de Comidas y Mantenimiento 

Miembros presentes: 
Anastasia Teague (copresidente), Amir Emamian, Mary Selby, Ashley Blumoff 

Miembros ausentes: 
Caden Crouch, William Marshall (copresidente), Adolphus Anderson 

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

Trabajo por comité 
● Se observaron las asignaciones de prioridades completadas la última semana. 

○ Se cuestionaron los rankings 1.1, 1.2. Se cambiaron a 1 A, 1 B. 
○ Se decidió volver a cambiar porque parecía que era la misma prioridad. 



      

  

 
 

 
          

          

  

   
             

        

  
         

             

              

Aprobado el 23 de agosto de 2022 

Comité de Tecnología 

Miembros presentes: 
Jenna King 

Miembros ausentes: 
Nevin Hall (copresidente), Jessica Mraz, Amanda Dudish, Alexandria Diaz, Joseph Thompson 
(copresidente), Stephanie Perrone, Matthew Holzgrafe, Austin McElroy, Caroline Tipton, Jayden 
Ashford, Katelin Trautman 

Apoyos del personal presentes: 
Oscar Rodriguez, Jon Hurley, Max Marchlewski, John Greiner, Ed Hill, Jim Cook, Andrew Cline 
(DLR), Intérprete de ASL Kylie, Intérprete de ASL Lauren 

Trabajo por comité 
● Repasaron la Rúbrica sobre Equidad y el trabajo 2a DMF 
● Se debatieron las estrategias priorizadas y se finalizó en parte el trabajo sobre la 

asignación de prioridades de todas las estrategias a la espera de recibir puntos de datos 
adicionales. 


