
Herramienta de Toma de Decisiones Sobre el Impacto de la Raza y la Equidad
(Aprobación del equipo asesor) 4.28.21

El propósito de esta herramienta es involucrar y comprometer a todos en las Escuelas
Stanwood-Camano para aprender, pensar y abordar cómo las razas y la equidad impactan las
elecciones en la instrucción, programación, personal, financiamiento y políticas. Todos los miembros
de la comunidad de las Escuelas de Stanwood-Camano 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 Distrito Escolar de Stanwood / Camano.

Antes de una decisión
Sección A: Haga una pausa y examínese - ¿Quién es usted? (como individuo y como
equipo de toma de decisiones)

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? ¿Lo
que no es?

3) Según la membresía de nuestro grupo, ¿Qué prejuicios inherentes (por ejemplo, raciales,
políticos, de género, religiosos) traemos a la mesa?

Sección B: ¿Quién está afectada/o?

1) ¿Cuál es la composición racial de los grupos afectados? ¿A quiénes afecta?
2) ¿Existe una disparidad racial 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 participa el grupo afectado en la toma de decisiones?
6) ¿Qué métodos adicionales podemos emplear que aumenten la participación de los grupos

afectados?

Sección C: ¿Cuáles son los impactos?

1) ¿Cómo la decisión de este grupo promoverá  la equidad en nuestro sistema?
2) ¿Qué herramientas y medidas de evaluación necesitamos para determinar los impactos de

nuestra decisión?



3) ¿De qué manera la decisión podría fallar en promover la equidad?
4) ¿Cuáles son los recursos y / o apoyos necesarios para que esta sea una decisión equitativa?
5) ¿Cómo aseguraremos la responsabilidad de las acciones?
6) ¿Cuáles son los posibles desafíos, barreras estructurales o puntos ciegos inesperados?
7) ¿Qué acciones siguientes completaremos  para apoyar nuestros esfuerzos?

Después de la implementación de la decisión:
Reflexión

Sección D: ¿Qué crees que pasó?

1) ¿Logró avanzar  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 siga logrando 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 de realimentación auténticos (especialmente de los más

afectados) sobre nuestro proceso y nuestros resultados?
5) ¿Qué has cambiado gracias a los comentarios de realimentación y  sus resultados?

Resumen de hallazgos (responsabilidad)

Próximos pasos

Adaptado de Arts Corps 2014 y Seattle Race and Social Justice Initiative agosto de 2012 y Shoreline
Race & Equity Impact Decision-Making Tool.

La Herramienta de Toma de Decisiones sobre Raza y Equidad fue creada por el Equipo de Liderazgo
de Equidad del Distrito Escolar de Stanwood-Camano en apoyo al  plan de Recuperación del Bienestar
Académico y Estudiantil y el Proyecto de ley 1368 de la Cámara.

Última actualización: abril de 2021


