Notas de la reunión del Comité de Derechos Humanos y Equidad del 18 de septiembre:
1. Articulamos el propósito de la reunión: llevar a cabo parte de la tarea del comité de la junta
directiva escolar, que es evaluar las necesidades del distrito con respecto a la equidad y la
discriminación, y proponer una o dos áreas de enfoque para recomendar al Superintendente.
2. Revisamos nuestras siete normas:
a. No fijación
b. Esperar y aceptar no-cierre
c. Di tu verdad
d. Escucha para entender
e. Mantente comprometido
f. Toma riesgos
g. Experimenta incomodidad
3. El Dr. Caprice Hollins facilitó el trabajo y la conversación durante el resto de la noche.
4. El comité se dividió en grupos de tres y se le pidió que discutiera en grupos pequeños lo
siguiente:
ORGULLO: ¿De qué logros del pasado o presente reciente estás más orgulloso en relación con la
diversidad/competencia cultural en Snohomish SD?

VISIÓN: ¿Cuál ha sido su visión para el pasado o presente reciente en relación con la diversidad/
competencia cultural en Snohomish SD?

PREOCUPACIONES: ¿Qué inquietudes tiene sobre el pasado o presente reciente sobre la
diversidad/competencia cultural en Snohomish SD?

EVITAR: ¿Qué desea evitar para asegurarse de NO hacer mientras continúa construyendo y
avanzando hacia la equidad y la inclusión en Snohomish SD?

5. En un póster, cada grupo enumeró dos temas de la discusión en grupos pequeños como áreas de
enfoque y compartió su pensamiento con el grupo más grande.
6. Utilizando dos puntos adhesivos, cada miembro del comité votó dos ideas del póster/debate de
grupos pequeños como áreas prioritarias de enfoque.
7. El comité en su conjunto decidió "crear una cultura de conexión" como un área de enfoque para
recomendar al Superintendente. Sin embargo, antes de hacer esa recomendación, el comité primero
necesita aclarar qué significa exactamente crear una cultura de conexión y qué implica ese trabajo. Los
próximos pasos pertinentes deberán ser discutidos.
8. La próxima reunión del comité está programada para el miércoles 16 de octubre.

