
Herramienta de toma de decisiones sobre el impacto de la raza y la

equidad de CSD

El propósito de esta herramienta es involucrar a todos los involucrados en las escuelas de Coupeville

para que aprendan, piensen y aborden cómo la raza y la equidad afectan las elecciones en la instrucción,

la programación, la dotación de personal, la financiación y las políticas. Todos los miembros de la

comunidad de CSD deben esforzarse por mejorar las prácticas antirracistas y la conciencia de la equidad

a través de todas nuestras actividades y opciones. Alentamos la aplicación de esta herramienta en

cualquier decisión que afecte a los estudiantes, el personal y las familias del CSD.

Título: _________________________________________________________________________

Revisor / revisores: ____________________________________________________________

Antes de una decisión

Sección A: Haga una pausa y examínese USTED - ¿Quién es usted? (como individuo y como

equipo de toma de decisiones)

mejores prácticas de equidad
racial

Búsqueda de

1. ¿Quién participa en la toma de
decisiones? ¿Quién está en la mesa en
este momento tomando esta decisión?
¿Cuál es tu composición racial?

2. ¿Qué dimensiones de la diversidad más
allá de la raza (género, clase, sexualidad,
identidad de género, cultura, edad,
capacidad, condición de inmigrante, etc.)
están representadas aquí? ¿Quien no lo
es?

3. Basándonos en la membresía de nuestro
grupo, ¿qué sesgos inherentes traemos a
la mesa?

4. ¿Qué poder institucionaldentro de la
organización tenemos ? ¿Qué poderes
qué notenemos?



Sección B: ¿Quiénes se ven afectados?

mejores prácticas de equidad
racial

Búsqueda de

1. ¿Cuál es la composición racial de los
grupos afectados? ¿A quiénes afecta?

2. Si se conoce, ¿cuál es la disparidad racial
existente que estamos tratando de
abordar? ¿Cuál es la fuente de datos?

3. ¿Qué dimensiones de la diversidad más
allá de la raza (género, clase, sexualidad,
identidad de género, cultura, edad,
capacidad, condición de inmigrante, etc.)
hay en el grupo afectado?

4. ¿Cuáles son las dinámicas de poder o las
disparidades entre USTED y los
afectados?

5. ¿De qué manera se involucra el grupo
impactado en la toma de decisiones?
¿Por qué ese método?

Sección C: ¿Cuáles son los impactos?

mejores prácticas de equidad
racial

Búsqueda de

1. ¿Cómola decisión de este grupo la
promoveráequidad en nuestro sistema?

2. ¿Qué herramientas y medidas de
evaluación necesitamos para determinar
los impactos de nuestra decisión?

3. ¿De qué manera podría la decisiónfallar
en promover la equidad?

4. ¿Cuáles son los necesarios recursospara
que esta sea una decisión equitativa?

Después de la implementación de la decisión: “Reflexión”



Sección D: ¿Qué crees que sucedió?

mejores prácticas de equidad
racial

Búsqueda de

1. ¿Tuvo éxito en promover la equidad?
¿Hasta qué punto? ¿Cómo lo sabes?
(¿Qué herramientas y medidas de
evaluación se utilizaron para determinar
los impactos de nuestra decisión?) Si la
respuesta es no, ¿qué medidas estamos
tomando para asegurar que se logre la
equidad?

2. ¿Quién te ayudó de formas que no
esperabas?

3. ¿Cuáles son las consecuencias no
deseadas, positivas o negativas?

4. ¿Cómo hemos solicitado comentarios
auténticos (especialmente de los más
afectados) sobre nuestro proceso y
nuestros resultados?

Resumen de hallazgos (rendición de cuentas)

Próximos pasos


