
     
     

         

 

  

          

 
           

          

            

           

               

      

           
               

    

            

             

   

              

  

               

                

            

Comités de planificación a largo plazo 
APROBADO de acta de la asamblea 30 
de abril de 2022 (9:00 am - 12:30 pm) 

Trabajo conjunto 

Inicio de sesión 

Karla Rivera-Figueroa dio inicio a la asamblea a las 9:03 a.m. 

Comentario público 
Una maestra de la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Akins expresó inquietudes 
acerca de la seguridad peatonal en el plantel en los estacionamientos. 

Un padre de la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Akins expresó inquietudes acerca 
de las condiciones y el número de aulas portátiles en su plantel. 

Un miembro del comité habló sobre su visita al Centro de Aprendizaje Alternativo y cómo se 
relaciona con el Plan a Largo Plazo. 

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 

Aprobación del acta fue postergada hasta la asamblea del 9 de mayo de 2022. 

Introducción de la estrategias 

Esto se eliminó de la agenda y se incorporó el tiempo al trabajo por comité. 

Trabajo por comité 

Consultar las páginas de comités individuales para ver los puntos de la agenda y observaciones de 
la asamblea. Si desea ver grabaciones de las asambleas de trabajo de los comités, visite la página de 
asambleas de LPC. Para repasar el trabajo de los comités, visite LPC Work in Action. 

Aprobado el 9 de mayo de 2022

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


Aprobado el 9 de mayo 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, Lisa Flores, Michael Franco 

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

Apoyos del personal presentes: 
Susan Diaz, Nekia Becerra, David John, Miguel Garcia, Rebecca Carranza-Hicks, Anton Blewett 

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

● Enunciados de problemas 
● Metas 
● Estrategias 

El comité obtuvo un consenso sobre nueve enunciados de problemas revisados y cuatro 
componentes de metas. Además, los miembros debatieron estrategias potenciales para 
nueve enunciados de problemas pero no pidieron consenso. 

Para repasar los enunciados de problemas y metas para Actividades académicas y CTE, visite 
A/CTE Facilitation - Working 

Aprobación de las actas de comités individuales 
● 29 de marzo de 2022: Aprobada como se presentó. 
● 19 de abril de 2022: Aprobada como se presentó. 

Cierre de sesión 
Se cerró la asamblea a las 12:25 p.m. 

Aprobado el 9 de mayo de 2022

https://docs.google.com/document/d/1Tx0F2cFjwbpPOqAc7w1OM1EFIjAQat8MAPl9SeTXehE/edit?usp=sharing


  

 
       

 
          

           

   

   
           

           

  

             
     

            

      
                 

  
       

Comité de Deportes 

Miembros presentes: 
Barbara Spears-Corbett (Copresidente), Jennifer Shuttlesworth, Eric Wright (Copresidente) 

Miembros ausentes: 

Shalanda Byers, Doneta Dean-Gibbs, Jacob Anderson, Joe Frank Martinez, Jessica Cardenas, 
Veronica Fernandez, Allison Baldwin, Jahmal Fenner, Rodney Greene, Clint Small, Abdul Mustafa, 
Sanchit Rai, Kevin Hendrickson 

Apoyos del personal presentes: 
Matias Segura, Sheila Henry, Grace Corsi, Leal Anderson, Anthony Mays, Lola Shores 

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

● Enunciados de problemas 
● Metas 
● Estrategias 

El comité obtuvo un consenso sobre los enunciados de problemas revisados y componentes de 
metas. Se analizaron y aclararon estrategias. 

Para repasar los enunciados de problemas y metas para Deportes, visite Athletics Facilitation -
Working 

Aprobación de las actas de comités individuales 
● 19 de abril de 2022: se aprobará el acta en la asamblea del 9 de mayo de 2022. 

Cierre de sesión 
Se cerró la asamblea a las 12:37 p.m. 

Aprobado el 9 de mayo de 2022

https://docs.google.com/document/d/1TAbRt8EZnIG_5SojA6nUTtx7-sDXVNI_chXTKpjDhBI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TAbRt8EZnIG_5SojA6nUTtx7-sDXVNI_chXTKpjDhBI/edit?usp=sharing


     

 
           

  

 
            

   
           

           

  

              
              

    

             

      

        

  
       

Comité de Artes Visuales y Escénicas 

Miembros presentes: 
Charles Mead (Copresidente), Nadia Khan, Brian Benavidez, Ruth Lim (Copresidente), Valerie 

Tyler, Devereaux Morkunas 

Miembros ausentes: 
Gabriel Estrada, Inés Pia Gahr, Antonio Ross, Elisabeth Wilborn, Jennifer Church. Para Agboga 

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

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

● Enunciados de problemas 
● Metas 
● Estrategias 

El comité repasó y obtuvo consenso sobre todos los enunciados de problemas y completó el 
desarrollo de componentes de las metas para los enunciados de problemas que no se habían 
abordado en la asamblea anterior. 

Para repasar los enunciados de problemas y metas para Artes Visuales y Escénicas, visite VAPA 
Facilitation-Working 

Aprobación de las actas de comités individuales 

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

Cierre de sesión 
Se cerró la asamblea a las 12:29 p.m. 

Aprobado el 9 de mayo de 2022

https://docs.google.com/document/d/1Xdm26SpK83ABFg8MJ4DzdGx_8XmfFXcwGIyMiNDz0Pw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Xdm26SpK83ABFg8MJ4DzdGx_8XmfFXcwGIyMiNDz0Pw/edit?usp=sharing


 
          

  

 
         

   
         

           

  

             
 

          

 

      

                 

  
       

Instalaciones 

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

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

Apoyos del personal presentes: 
Beth Wilson, Melissa Laursen, Abby Weiss, Taryn Kinney, Miriam Lopez 

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

● Enunciados de problemas 
● Metas 
● Estrategias 

El comité obtuvo un consenso sobre todos los enunciados de problemas revisados y componentes 
de metas. 

Para repasar los enunciados de problemas y metas para Instalaciones, visite 

Facilities Facilitation-Working 

Aprobación de las actas de comités individuales 

● 19 de abril de 2022: se aprobará el acta en la asamblea del 9 de mayo de 2022. 

Cierre de sesión 
Se cerró la asamblea a las 12:32 p.m. 

Aprobado el 9 de mayo de 2022

https://docs.google.com/document/d/1PcXouurdxRSw11GwwOhr-7Vg73AKomOcAecerXngELs/edit?usp=sharing


     

 
         

 
         

   
            

    

           

  

              
            

               

              

     

    

             

 

      

         

  
       

              
  

   

Comité de Protección, Seguridad y Resiliencia 

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

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

Apoyos del personal presentes: 
Bethany Shaw, Jessica Conant, Acting AISD Police Chief Beverly Freshour, Charles Brant (DLR), 
LaTonya Pegues (EPIC), Matias Segura 

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

● Enunciados de problemas 
● Metas 
● Estrategias 

Los miembros del comité obtuvieron un consenso sobre todos salvo uno de los enunciados de 
problemas revisados y componentes de metas (PS #6 sobre agencias del orden público). 

La miembro del Comité Directivo del Bono de SS&R, Erica Leak, le presentó una actualización al 

comité. 

● Pedido de $1,200 - $1,500 millones (se achicará a medida que se acerque el bono) 
● Primera asamblea presencial la semana pasada 
● Pregunta: ¿es el comité diverso? 

Para repasar los enunciados de problemas y metas para Protección, Seguridad y Resiliencia, visite 

SSR Facilitation-Working 

Aprobación de las actas de comités individuales 

● 19 de abril de 2022: Acta aprobada como se presentó. 

Cierre de sesión: 
Se cerró la asamblea a las 12:41 p.m. 

Se entregaron los siguientes enlaces a los miembros de los comités para usar como referencia 
durante la asamblea. 

Enlaces en el chat: 

Aprobado el 9 de mayo de 2022

https://docs.google.com/document/d/149j783CIQuQrhhrTQZ-T0A_Y-bmJJLBc99tpmx7PNu4/edit?usp=sharing


● https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFJderqVyhlxZAh0sdxB2dto-cXA_T1myuJNh6 
FiYUk/edit#gid=1075176874 

● https://www.austinisd.org/avid/avid-campuses 
● https://www.kxan.com/news/education/bathroom-doors-removed-from-aisd-high-school-

due-to-behavioral-issues-principal-says/ 
● https://drive.google.com/file/d/1ENY-L9FacncFmUnBjTlAeNTfYFJe9ixJ/view 
● https://www.msn.com/en-us/health/wellness/black-people-are-sharing-the-unwritten-rul 

es-they-follow-that-most-white-people-are-clueless-about-and-it-s-eye-opening/ar-AAW 
FneU?ocid=winp1taskbar&cvid=b2f6392ebf474f6dbf951fbcbf90c752 

● https://www.texasmonthly.com/the-daily-post/why-it-matters-that-austins-black-populat 
ion-is-being-pushed-to-the-suburbs/ 

● https://soulciti.com/exodus-of-austins-black-residents/ 
● https://www.austinisd.org/advisory-bodies/bsc 
● https://www.austinisd.org/advisory-bodies/bsc/meetings 

Aprobado el 9 de mayo de 2022

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFJderqVyhlxZAh0sdxB2dto-cXA_T1myuJNh6FiYUk/edit#gid=1075176874
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AFJderqVyhlxZAh0sdxB2dto-cXA_T1myuJNh6FiYUk/edit#gid=1075176874
https://www.austinisd.org/avid/avid-campuses
https://www.kxan.com/news/education/bathroom-doors-removed-from-aisd-high-school-due-to-behavioral-issues-principal-says/
https://www.kxan.com/news/education/bathroom-doors-removed-from-aisd-high-school-due-to-behavioral-issues-principal-says/
https://drive.google.com/file/d/1ENY-L9FacncFmUnBjTlAeNTfYFJe9ixJ/view
https://www.msn.com/en-us/health/wellness/black-people-are-sharing-the-unwritten-rules-they-follow-that-most-white-people-are-clueless-about-and-it-s-eye-opening/ar-AAWFneU?ocid=winp1taskbar&amp;amp;cvid=b2f6392ebf474f6dbf951fbcbf90c752
https://www.msn.com/en-us/health/wellness/black-people-are-sharing-the-unwritten-rules-they-follow-that-most-white-people-are-clueless-about-and-it-s-eye-opening/ar-AAWFneU?ocid=winp1taskbar&amp;amp;cvid=b2f6392ebf474f6dbf951fbcbf90c752
https://www.msn.com/en-us/health/wellness/black-people-are-sharing-the-unwritten-rules-they-follow-that-most-white-people-are-clueless-about-and-it-s-eye-opening/ar-AAWFneU?ocid=winp1taskbar&amp;amp;cvid=b2f6392ebf474f6dbf951fbcbf90c752
https://www.texasmonthly.com/the-daily-post/why-it-matters-that-austins-black-population-is-being-pushed-to-the-suburbs/
https://www.texasmonthly.com/the-daily-post/why-it-matters-that-austins-black-population-is-being-pushed-to-the-suburbs/
https://soulciti.com/exodus-of-austins-black-residents/
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/bsc
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/bsc/meetings


Aprobado el 9 de mayo de 2022



       

 
       

 
        

   
         

           

  

             
 

             
 

 

    

                
     

  

         
             

              
            

              
   

          
            

            

             

  

       
             
          

Comité de Transporte, Servicio de Comidas y Mantenimiento 

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

Miembros ausentes: 
Caden Crouch, William Marshall (Copresidente), Mary Selby, Ashley Blumoff 

Apoyos del personal presentes: 
Nevin Kamath, AJ Sivakumar, Christine Steenport , Kris Hafizizadeh 

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

● Enunciados de problemas 
● Metas 
● Estrategias 

El comité obtuvo un consenso sobre todos los enunciados de problemas revisados y componentes 
de metas. 

Para repasar los enunciados de problemas y metas para Transporte, Servicio de comidas y 
Mantenimiento, visite 

TFSM Facilitation-Working 

Comentarios de Servicios de comidas: 

● Se sugirió que la Ciudad de Austin debe involucrarse y planificar en lugar de hacer que el 
distrito escolar responda a la crisis. 

Comentarios de Transporte: 

● Miraron la imagen satelital de Google de la terminal Nelson. 
● Debatieron los puntos del bono de planificación a largo plazo con Transporte y Deportes 

porque el estado Nelson Field y la terminal Nelson están sobre la misma propiedad. Quizá 
podamos reconfigurarlo para que sirva tanto para Transporte como para Deportes. Deberá 
determinarse si un campo deportivo y una terminal de autobús se pueden combinar en una 
sola proposición de bonos. 

● Seguir con el cronograma de reemplazo de autobuses de 12 años. 
● Queremos asegurarnos de que todos los planes de reemplazo de autobuses incluyan A/C 

en los autobuses en general. Todos los autobuses de Ed. Esp. tienen A/C. 

SOLICITUD: Los miembros del comité quisieran ver la colaboración con otros comités que se 
superponen. 

Comentarios de Mantenimiento: 

● Se necesita colaboración con el comité de Instalaciones. 
● El proceso de compras para garantizar dentro del contrato que se incluya capacitación en 

la compra de cosas tales como climatizadores en las escuelas, etc. 

Aprobado el 9 de mayo de 2022

https://docs.google.com/document/d/1fjiKNPY99IEAX0MWx3hLMBRc8i0JYTSrLwMN4ON6tX4/edit?usp=sharing


            
       

      
        

  
       

SOLICITUD: Un/a miembro del comité solicita tener un mecanismo para preguntarles a los 
miembros por adelantado si asistirán a las asambleas. 

Aprobación de las actas de comités individuales 
● 19 de abril de 2022: Aprobada como se presentó. 

Cierre de sesión 
Se cerró la asamblea a las 12:22 p.m. 

Aprobado el 9 de mayo de 2022



  

 
     

 
          

        

   
            

           

  

            
    

          

 

      
                 

  
       

Comité de Tecnología 

Miembros presentes: 
Jessica Mraz, Stephanie Perrone, Amanda Dudish 

Miembros ausentes: 
Nevin Hall (Copresidente), Joseph Thompson (Copresidente), Jenna King, Alexandria Diaz, Katelin 
Trautman, Matthew Holzgrafe, Austin McElroy, Caroline Tipton, Jayden Ashford 

Apoyos del personal presentes: 
Sean Brinkman, Jon Hurley, Max Marchlewski, Edward Hill, Jim Cook, Andrew Cline, Yvonne 
Harris 

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

● Enunciados de problemas 
● Metas 
● Estrategias 

Los miembros del comité obtuvieron un consenso sobre todos los enunciados de problemas 
revisados y componentes de metas. 

Para repasar los enunciados de problemas y metas para Tecnología, visite 

Technology Facilitation-Working 

Aprobación de las actas de comités individuales 
● 19 de abril de 2022: se aprobará el acta en la asamblea del 9 de mayo de 2022. 

Cierre de sesión 
Se cerró la asamblea a las 12:31 p.m. 

Aprobado el 9 de mayo de 2022

https://docs.google.com/document/d/1C4yHjR9O0YJIkhJ1wFvn-oRM9AUjnkhh8EHmVIX5kcc/edit?usp=sharing



