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Las comunidades escolares de Metz, Sánchez y Zavala se reunieron el 1 de noviembre para celebrar el Día de Los Muertos con 
buena comida, una actuación del Ballet Folklórico de Austin High School y una proyección de la película “Coco” (ver más fotos 
en la página 5). El 24 de septiembre, los Fideicomisarios del Distrito Escolar Independiente de Austin aprobaron la Escuela 
Primaria Sánchez como sede de una inversión del programa de Bonos Austin ISD 2017 de $ 25 millones, modernizando el 
campus en el este de Austin y creando un espacio de aprendizaje del siglo XXI. Se planea abrir una instalación recientemente 
modernizada en el otoño de 2021.
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Los miembros de la Mesa Directiva tomaron la decisión en la junta 
ordinaria de la Mesa Directiva del 24 de septiembre. El voto de la Mesa 
Directiva está en línea con la recomendación del equipo de planificación 
del proyecto Metz-Sánchez-Zavala y la administración del distrito. El 
equipo de planificación estuvo conformado por maestros, personal y 
miembros de las comunidades de las tres escuelas.

La modernización de Sánchez les brindará a los estudiantes espacios de 
colaboración, vecindarios de aprendizaje, tecnología integrada y espacios 
de aprendizaje al aire libre como parte de la inversión del bono de 2017.

CAT: MAESTROS, PERSONAL, FAMILIAS Y COMUNIDAD AYUDARÁN A DISEÑAR A SÁNCHEZ

Ahora que Sánchez ha sido elegida para ser el sitio de la modernización, 
se formará un equipo de diseño arquitectónico escolar (CAT, por sus 
siglas en inglés) para continuar el proceso de modernización. El CAT 
está conformado por los directores, maestros, personal y miembros 
de la comunidad, ¡y les dará sus sugerencias a los arquitectos para 
diseñar un ambiente de aprendizaje del siglo XXI! Los miembros del 
CAT servirán como embajadores y garantizarán que el diseño refleje los 
valores de la comunidad y las necesidades de los estudiantes.

Los esfuerzos para ayudar a que las familias de las escuelas se conozcan y formen nuevas amistades 
están en curso y comenzaron con un evento en el vecindario del este de Austin por el Día de los 
Muertos el pasado 1.° de noviembre en el Centro Recreativo Panamericano. El evento incluyó la 
película “Coco”, comida, música, actividades para los niños y entretenimiento.

Los miembros de la Mesa Directiva del Austin ISD discutieron sobre cuál escuela modernizar de entre las escuelas primarias 
Metz, Sánchez y Zavala. Los miembros de la Mesa Directiva votaron y coincidieron con la recomendación del equipo de 
planificación del proyecto Metz-Sánchez-Zavala y la administración del distrito. El equipo de planificación está conformado 
por maestros, personal y miembros de las comunidades de las tres escuelas. Anteriormente este mismo año, el equipo de 
planificación llevó a cabo una evaluación de varios meses de cada una de las escuelas del este de Austin.

Para sustentar la modernización de una escuela primaria, el Austin ISD realizó un “análisis de viabilidad de la construcción” 
de alto nivel basado en las especificaciones educacionales del distrito. En general, el estudio descubrió que tanto Metz como 
Sánchez podían modernizarse por completo dentro del presupuesto. No así la Primaria Zavala, que tenía dificultades de 
viabilidad de construcción significativas. Los hallazgos muestran que Sánchez:

• podría modernizarse fácilmente para estar en línea con los estándares y conceptos de diseño actualizados del
distrito para crear ambientes de aprendizaje motivadores y eficaces;

• tiene actualmente un edificio con una disposición que permite separar el tráfico de familias y el de autobuses;
• incluye la oportunidad de abordar la falta de luz natural dentro del edificio; y
• tiene sólidos enlaces a espacios al aire libre, incluyendo la proximidad a Lady Bird Lake.

Los votantes de Austin aprobaron el programa del bono del AISD de 2017 en noviembre de 2017. El programa de $1.5 
millardos construirá 17 instalaciones escolares nuevas o modernizadas, abordará la sobrepoblación de planteles y las 
necesidades críticas de instalaciones, y mejorará la integración de tecnología para maestros y estudiantes en todo el distrito.



Modernización es un término que describe a las escuelas 
del futuro. En el salón de clases del siglo XXI los maestros 
facilitan el aprendizaje de los estudiantes para que los 
niños puedan desarrollar las destrezas que necesitarán 
en sus vidas. Con el programa del bono de 2017, el AISD 
está construyendo 17 planteles nuevos o modernizados. 
La modernización se caracteriza por lo siguiente:

• Espacios de aprendizaje flexibles
• Integración de tecnología
• Estaciones de trabajo colaborativo
• Espacios de aprendizaje al aire libre
• Movilidad de los estudiantes en el salón de clases
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También como parte del programa del bono de 2017, tanto Metz como Zavala obtendrán fondos para hacer 
mejoras de seguridad y tecnología. Por medio del programa del Plan de utilización meta (TUP, por sus siglas en 
inglés), las escuelas con una matrícula estudiantil de menos del 75% de su capacidad permanente reciben apoyo 
del TUP. Las estrategias del TUP son planes que financia el distrito diseñados para aumentar la matrícula y optimizar 
la manera en que el distrito utiliza el espacio del edificio con socios comunitarios. Los equipos de liderazgo 
académico y comunicaciones del Austin ISD crean e implementan los planes junto con el liderazgo escolar. Los 
planes del TUP pueden incluir programas académicos, mercadotecnia, apoyo a la participación y más.

   PREGUNTAS FRECUENTES

¿ Cuando se reubique temporalmente a los estudiantes de Sánchez durante la construcción, ¿el personal de Sánchez 
irá con ellos?
Muchos maestros irán con los estudiantes. El Austin ISD pretende hacer el mínimo de cambios de personal necesario para 
garantizar que los estudiantes estén rodeados de caras familiares. 

¿Se harán mejoras a Metz y Zavala que estén financiadas por el programa del bono de 2017?
Sí, ambas escuelas tendrán mejoras y adiciones, que incluyen actualizaciones considerables de tecnología para estudiantes 
y el personal. Habrá mejoras en los laboratorios de computadoras, el sistema de redes, los sistemas de presentación y la 
tecnología didáctica para maestros. El programa del bono también financiará actualizaciones y reemplazos de cámaras de 
seguridad y sistemas de alarmas. Las mejoras de Metz sumarán un total de aproximadamente $297,000 y las mejoras de 
Zavala un total de aproximadamente $332,000.

¿Cambiará el tamaño de la clase de mi hijo cuando se comparta el plantel?
No. En todos los planteles del Austin ISD, el tamaño esperado del salón de clases de kínder a cuarto grado es de 22 
estudiantes. Es posible que haya que agregar maestros si un grado tiene en promedio más de 22 estudiantes por clase.

¿Cuándo volverá a abrir la Sánchez modernizada
La Primaria Sánchez modernizada tiene programado volver a abrir en agosto de 2021.
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¿Podrá mi familia visitar la escuela temporal del estudiante antes de que empiecen las clases?
Sí, habrá un recorrido el próximo otoño antes de que comience el ciclo escolar. La fecha y hora se determinarán más cerca del 
comienzo del ciclo escolar y se les notificará a todas las familias.

¿Cuándo cerrará Sánchez para la construcción?
Sánchez cerrará por dos años, de otoño de 2019 a otoño de 2021.

¿Cómo puedo participar y dar su opinión?
Habrá una serie de oportunidades de participación comunitaria que se llevarán a cabo después de que se establezca la 
línea de tiempo del proyecto. Estas reuniones proporcionarán una oportunidad para el debate y la retroalimentación. Las 
notificaciones para cada reunión se enviarán con anticipación a la comunidad escolar y los eventos del proyecto y las fechas 
clave también estarán disponibles en la página de modernización de Sánchez del sitio web de bonos.

También puede inscribirse para recibir actualizaciones por correo electrónico específicas de la escuela en el sitio web de bond, 
que incluirá información sobre las próximas oportunidades de participación.

¿Cuánto costará la modernización de Sánchez?
El costo de la modernización es de $25 millones y lo aprobaron los votantes como parte de la inversión del programa del 
bono del Austin ISD de 2017 en nuestras escuelas.

Hay varias maneras de informarse sobre el programa del bono del AISD. Envíe un correo electrónico a future@
austinisd.org o llame al 512-414-9595. El sitio web del programa del bono es www.AISDfuture.com
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¿CONOCE ESTOS TÉRMINOS DE LOS BONOS ESCOLARES?

ZONA DE ASISTENCIA
Área geográfica donde viven los estudiantes asignados a cierta 
escuela. A los estudiantes del Austin ISD que viven dentro de una 
zona de asistencia se les conoce 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.

EQUIPO DE DISEÑO 
El equipo de profesionales de compañías de arquitectura e 
ingeniería que diseñan una instalación.
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EESPECIFICACIONES EDUCACIONALES
El conjunto de pautas del Austin ISD que establece el estándar para la manera en que las instalaciones educativas deben 
diseñarse y construirse para apoyar la misión educativa del distrito. Las “especificaciones educacionales” incluyen:

• El número y tamaño de salones en una escuela
• La adyacencia de salones
• Los elementos de cada salón (lavabo, tomas de corriente eléctrica, almacenamiento, etc.)

PLAN MAESTRO DE INSTALACIONES
Un plan integral del Austin ISD para todos sus edificios escolares y otras instalaciones. Es un documento en constante cambio 
que se revisa regularmente y que guía el desarrollo de mejoras de capital futuras y sustenta la planificación de las elecciones 
de bonos escolares. El Plan Maestro de Instalaciones (FMP, por sus siglas en inglés) describe la condición actual y el uso futuro 
de todas las instalaciones del distrito.

¡La actualización del FMP de 2019 está en curso! El Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos (FABPAC, 
por sus siglas en inglés) del AISD está liderando la actualización de 2019, que incluye la planificación maestra para deportes, 
educación profesional y técnica y bellas artes. El FABPAC creará recomendaciones desde ahora hasta mayo de 2019, cuando la 
Mesa Directiva se reunirá para revisar las actualizaciones sugeridas y votará para aprobar el nuevo FMP antes de junio.

ESPACIO TEMPORAL 
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.
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¡Gracias a las comunidades escolares de Metz, Sánchez y Zavala por hacer de este un 
gran año!

Un agradecimiento especial al equipo de planificación

Mary Ellen Alsobrook, Personal de instrucción, Metz
Angela Bissereth, Personal de instrucción, Zavala
Martha Castillo, Directora, Metz
Jocelyn Connell, Supervisora de Participación 
Comunitaria y Comunicación Externa, AISD
Stephanie Cortinas, Personal de instrucción, Sanchez
Valerie Estorga, Madre, Metz
Laura Ferrer, Consejera, Metz
Azucena Garcia, Directora, Sanchez
Brenda Garza, Madre, Zavala
Monica E. Gonzalez, Directora de Escuelas Primarias, 
AISD
Leyraliz Hernandez, Personal de instrucción, Sanchez
Milly Hernandez, Miembro de la comunidad
Leslie D. Inman, Madre, Sanchez
Marina Islas, Miembro de la comunidad

Holly Lauber, Personal de instrucción, Zavala
Mayra Lopez, Personal de instrucción, Zavala
Anthony Martinez, Miembro de la comunidad
Jose Mejia, Director, Zavala
Ryan O’Donnell, Especialista STEM, AISD
Dr. Rosa Peña, Directora de Desarrollo de Liderazgo, AISD
Jose Luis Perales, Personal de instrucción, Sanchez
Odemaris Pozos, Personal de instrucción, Metz
Aaron Reyes, Miembro de la comunidad
Roxanna Rodriguez, Subdirectora, Metz
Dr. Haydeé Rodríguez, Miembro de la comunidad
April Serrano, Madre, Zavala
Reyna Osorio Silvar, Madre, Sanchez
Dr. Angela Valenzuela, Miembro de la comunidad
Kathy Vasquez, Miembro de la comunidad
Nathan Ward, Padre, Metz

¿Tiene alguna pregunta sobre el bono?
¡Visiten!: AISDfuture.com
Envíe un correo electrónico a future@austinisd.org o llame al 512-414-9595




