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¡LAS ESTRELLAS DE SIMS BRILLAN Y LOS TIGRES DE NORMAN RUGEN!
     
¡Las escuelas primarias Sims y Norman dieron la bienvenida a los estudiantes el 20 de agosto, primer día de 
clases del nuevo ciclo escolar! La Estrella y el Tigre estuvieron presentes para animar a los estudiantes cuando 
entraban esa mañana al edificio. También estuvimos muy contentos de ver a Ted Gordon, miembro de la Mesa 
Directiva del Austin ISD, quien felicitó con un choque de manos a estudiantes y padres de familia.

Queremos agradecer de manera especial también a nuestros oficiales de la ciudad y del condado: el 
comisionado del condado de Travis Jeff Travillion, la concejal de la Ciudad de Austin Ora Houston y el 
administrador municipal de Austin Spencer Cronk, quienes vinieron a apoyar a nuestros brillantes estudiantes 
en su primer día.
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CONOZCA AL EQUIPO
ADMINISTRATIVO

WENDY MILLS  |  Directora

Wendy Mills trae a Norman y Sims una historia de liderazgo educativo, ya 

que ha trabajado en el campo de la educación durante 18 años. Ha sido 

administradora en los distritos escolares independientes de Lockhart, Cedar 

Hills y Austin, además de haber sido directora de Norman desde 2017. Ella 

dijo: "Ya estamos ansiosos de ver a nuestras dos comunidades escolares crecer 

hasta llegar a su máximo potencial académico, social y emocional".

RENEE CONLEY  |  Subdirectora de Sims

Renee Conley fue maestra en las primarias Casey y Hill antes de pasar a ser 

subdirectora de Sims en 2013. Recientemente fungió como parte del Equipo 

de Trabajo de Evaluación de Bibliotecarios del Austin ISD, quienes tenían como 

meta crear estándares para uniformar el trabajo de los bibliotecarios. Es una 

líder de las Niñas Exploradoras, maestra de prekínder, lectora y tiene la destreza 

de hacer manualidades con papel.

YOLANDA PINEDA-GABEHART  |  Subdirectora de  Norman

Yolanda Pineda-Gabehart tiene una vasta experiencia en la educación bilingüe, 

lenguaje dual, salones de clase NexGenDigital, aprendizaje basado en proyectos 

y Bachillerato Internacional. Fue maestra de los campamentos de verano de 

tecnología durante cinco años. Antes de venir al Austin ISD, fue educadora en 

los distritos escolares de Abilene, Georgetown y Round Rock.



NOVEDADES SOBRE LA 
MODERNIZACIÓN DE NORMAN
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Norman pasará por lo que se llama modernización, un término que 
describe las escuelas del futuro. Se caracteriza por el uso inteligente del 
espacio, la integración de tecnología, estaciones de trabajo colaborativo 
y la posibilidad de los estudiantes de moverse por el salón de clases. Los 
espacios flexibles también permiten facilitar las modificaciones a medida 
que cambien los estilos de enseñanza. Estos espacios modernizados 
incorporarán la tecnología como una herramienta esencial para la 
investigación, análisis y comunicación en la era de la información.

Durante el primer año en que Norman compartirá el espacio, 2018-2019, 
la mayoría del trabajo será tras bastidores, mientras los expertos en 
diseño y construcción planean la escuela modernizada. Kirksey Architects 
diseña el proyecto (ver la foto). Juntos esos profesionales en diseño 
y construcción harán los planes y construcción de la Escuela Primaria 
Norman, cuyo ambiente de aprendizaje estará listo para el futuro. ¡Se 
espera que la construcción inicie el verano de 2019!

¡Norman estará ubicada en Sims durante dos años, hasta el 2020! ¿Qué sucederá durante este tiempo?

¿QUÉ HACE EL EQUIPO DE DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO ESCOLAR?
El Equipo diseño arquitectónico escolar (CAT, por sus siglas en inglés) colabora con el equipo de arquitectos 
que están diseñando el ambiente de aprendizaje del siglo XXI de Norman. Los miembros del CAT servirán 
de embajadores de la comunidad escolar y garantizarán que el diseño de la escuela modernizada refleje las 
necesidades de los estudiantes y los valores de la comunidad. Los miembros del CAT se reúnen regularmente 
para revisar el progreso de la modernización y ofrecer sus comentarios a medida que avanza el proyecto. El 
CAT se ha reunido ocho veces desde mayo.

Miembros del CAT de Norman y Sims: 

• Aleza Sitarz, especialista de SEL del AISD                      
Dawn Burnside, miembro de la comunidad
Elizabeth Miesch, personal docente de Sims
Esther Jaimes, madre voluntaria de Norman
Ivory Wright, personal docente deNorman
Jessica Andrew, miembro de la comunidad    

                         
• 
• 
• 
• 
•       

• Kay Isaac, padre de familia de Sims
Renee Conley, subdirectora de Sims
Rick Ravel, miembro de la comunidad
Timesha Moten, personal docente de Norman
Wendy Mills, directora de Norman
Yolanda Pineda-Gabehart, subdirectora Norman

• 
• 
• 
• 
• 

De izquierda a derecha: Gary Machicek, Nicola 
Springer y Bill Dwyer de Kirksey Architects



Zona de asistencia 
Área geográfica donde viven los estudiantes asignados a cierta escuela. Los estudiantes del Austin ISD que 
viven dentro de la zona de asistencia se conocen como la población de la zona de asistencia.

Áreas comunes
Áreas grandes de un edificio escolar que utilizan los estudiantes durante el día escolar, p. ej., la cafetería, el 
gimnasio y la biblioteca. El tamaño de estas áreas y la capacidad de servir a los estudiantes es uno de los 
factores considerados para determinar el tamaño de la población de la zona de asistencia.

Plan Maestro de Instalaciones
Un plan integral del Austin ISD para todos sus edificios escolares y otras instalaciones. Es un documento de 
cambios continuos que se revisa cada dos años. Específicamente el Plan Maestro de Instalaciones (FMP, por 
sus siglas en inglés):

• Describe las condiciones actuales y el uso futuro de las instalaciones del distrito.
Guía el desarrollo del uso futuro de las instalaciones del distrito.
Apoya la planificación de las elecciones de bonos escolares.

• 
• 

Espacio temporal
Espacio temporal es el espacio excedente disponible en una instalación del distrito que se usa para albergar 
temporalmente a estudiantes o personal de otra instalación donde se están llevando a cabo renovaciones 
o construcción.

¿CONOCE ESTOS TÉRMINOS DE 
LOS BONOS ESCOLARES?

Escuelas primarias Norman y Sims
1203 Springdale Rd
Austin, TX 78721

¡Visiten nuestro nuevo sitio web de la escuela! 
norman-sims.austinschools.org

¿Tiene alguna pregunta sobre el bono? 
Visite AISDFuture.com 
Envíe un correo electrónico a future@austinisd.org o llame al 512-414-9595
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