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Reinventando la experiencia 
de la escuela urbana



Estimada comunidad de Austin: 
La Mesa Directiva del Austin ISD aprobó de manera unánime convocar una elección para un bono de 
$1,050,984,000 el 7 de noviembre del 2017, que permitiría crear espacios de aprendizaje del siglo XXI para 
los estudiantes sin aumentar nuestra tasa tributaria.

Este bono está diseñado para modernizar o construir 16 escuelas nuevas, algunas de las cuales servirían para 
remplazar a las ya existentes. También incluye propuestas para actualizar escuelas con proyectos de mejoras 
de capital. Algunos proyectos clave incluidos en la propuesta del bono son:

• Mejoras de transporte y tecnología en todo el distrito.,
• Mejoras para abordar la sobrepoblación y las necesidades esenciales, y
• Reinvención de programas para el aprendizaje del siglo XXI.

Este paquete del bono es la culminación de casi dos años de intenso trabajo. La Mesa Directiva del AISD 
estableció  en 2015, el Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos (FABPAC, por sus siglas 
en inglés) que es liderado por ciudadanos. El FABPAC evaluó las necesidades de mejoras de capital y ofreció 
recomendaciones a la Mesa Directiva acerca de la planeación de instalaciones a largo plazo, todo lo cual 
pasó a formar parte del Plan Maestro de Instalaciones (FMP, por sus siglas en inglés). 

El FABPAC ha recibido y revisado más de 5,000 comentarios de miembros de la comunidad en relación a sus 
recomendaciones. La Mesa Directiva aprobó una propuesta de bono en base al FMP, que sirve como una 
guía de alto nivel para todas las instalaciones del distrito durante los próximos 25 años. 

El bono de 2017 está diseñado para reemplazar, mejorar, renovar y equipar instalaciones para nuestros 
casi 83,000 estudiantes y 12,000 empleados. Este folleto sobre el bono es un resumen detallado de cada 
proyecto incluido en la propuesta del bono, pero sabemos que usted aún podría tener preguntas. Estamos 
aquí para responder esas preguntas y asegurarnos de que usted tenga toda la información que necesite. 
Puede comunicarse con nosotros para hablar sobre el bono al:

• Teléfono: 512-414-9595
• Correo electrónico: Future@AustinISD.org

• Página de Internet: www.AISDFuturo.com
• Medios sociales: #AISDFuturo

La votación anticipada será del 23 de oct. al 3 de nov. y el día de la elección será el 7 de nov. 

Gracias por su interés en el AISD,

Paul Cruz, Ph.D
Superintendente
Distrito Escolar Independiente de Austin 

Aprendizaje del siglo XXI sin un aumento a la tasa de impuestos

http://www.AISDFuturo.com
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Resumen de 
propuestas del bono
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Lista actualizada de la tabla de proyectos previstos
Titulo del proyecto anticipado Descripción de las mejoras propuestas Costo total

Deficiencias fundamentales  
de las instalaciones Proyectos relacionados con el mantenimiento de la condición física y operación de instalaciones existenentes $196,116,000

Modernización de la Escuela 
Primaria Casis Nueva construcción, capacidad para 870 estudiantes $35,150,000 

Modernización de la Escuela 
Primaria Menchaca Nueva construcción, capacidad para 870 estudiantes $33,300,000 

Modernización de la Escuela 
Primaria T. A. Brown Nueva construcción, capacidad para 522 estudiantes $30,797,000 

Modernización de la Escuela 
Primaria Govalle 

Nueva construcción, capacidad para 522 estudiantes, la construcción proyectada tendrá capacidad adicional 
para más de 100 estudiantes $32,499,000 

Modernización de Rosedale Nueva construcción en el Prekínder Read, capacidad para 100 estudiantes, potencial para aumentar la 
capacidad en el futuro $40,000,000 

Modernización de la Escuela para 
Jóvenes Mujeres Líderes  
Ann Richards (Etapa 1) 

Etapa 1 del reemplazo del plantel. capacidad para 1100 estudiantes $70,000,000 

Modernización de la Escuela 
Primaria Brentwood Modernización total (reconstrucción parcial / renovación parcial) capacidad para 696 estudiantes $35,764,000 

Modernización de la Escuela 
Secundaria Murchison (Etapa 1) 

Incorporación del 6.o grado, cambiar biblioteca y administración, retechar el edificio anexo, agregar el círculo 
para el autobús, capacidad para 1700 estudiantes $23,655,000 

Proyecto de relevo  
del noroeste para la capacidad  

de la escuela primaria 
Podría incluir la modernización total, modernización gradual, adquisición de terreno, nueva construcción o 
renovación $60,000,000 

Modernización de la Escuela 
Preparatoria Bowie (Etapa 1) 

Sobrepoblación en las materias básicas (Bellas Artes y Deportes), estructura del estacionamiento, mejoras al 
lugar de retención y calidad del agua, capacidad para 2900 estudiantes $88,000,000 

Nuevo relevo para Blazier 4-6 
(futuros 6-8) Nueva construcción, etapa 1, capacidad para 1,100 estudiantes $50,000,000 

Nueva escuela primaria  
del suroeste Nueva construcción, capacidad para 522 estudiantes, aumentar la capacidad estudiantil a 600 si es posible $36,167,000 

Seguridad  Actualización de las alarmas contra incendios, cámaras para Educación Especial, remplazo de cámaras de 
seguridad obsoletas, actualización del sistema de seguridad de las escuelas secundarias y preparatorias $19,042,000 

Equipo de la policía Actualizaciones del radio, la consola de despachadores, el Sistema de administración de grabaciones y el 
servidor $7,508,000 

Reparaciones del equipo de 
montaje 

Reparaciones de los accesorios para montaje del teatro en las instalaciones de Bellas Artes de Covington, 
Crockett, Reagan, Kealing, Akins, Anderson, Fulmore, Austin, Mendez $2,196,000 

House Park Mejorar la cabina de prensa (ADA incluida), mejorar la tienda de comida y los baños $6,000,000 

Transporte Proyectos de transporte: remplazo de 190 autobuses, 30 autobuses adicionales, sistema de flota 
automatizada $21,400,000 

Escuela Preparatoria Austin Nueva adición para atender las malas condiciones de los espacios deportivos y renovación para las materias 
básicas (Educación Especial, Destrezas para la vida diaria, Bellas Artes, CTE) $23,468,000 

Tecnología Computadoras para maestros, mejoras en laboratorios de computación, mejoras al sistema de la red, 
sistemas de presentación y computadoras portátiles para los estudiantes  $55,500,000 

Costos financieros del bono Expedición del bono, cuotas legales, actualizaciones de evaluación, actualizaciones del FMP, resoluciones de 
reembolso $30,000,000 

Proyecto de modernización del 
Equipo Vertical de LBJ Proyecto de modernización del Equipo Vertical de LBJ $25,000,000 

Proyecto de modernización del 
Equipo Vertical de Eastside Proyecto de modernización del Equipo Vertical de Eastside $25,000,000 

Mobiliario Mejoras al mobiliario que no ha sido designado $5,000,000 
Reinvención del currículo  

de Bellas Artes -  
Escuela Secundaria Covington 

Escuela Secundaria Covington: Renovaciones en arte, música y danza $1,503,000 

Reinvención del currículo  
de Bellas Artes - Escuela 
Preparatoria McCallum y  

Escuela Secundaria Lamar

Escuela Preparatoria McCallum: adición en teatro y danza; Escuela Secundaria Lamar: Adiciones en teatro y 
danza, renovación y nueva adición en música y un ádición en arte $10,797,000 

Plan Maestro del cocurrículo  
y del plantel 

Plan Maestro del cocurrículo y del plantel (todas las preparatorias, algunas secundarias, bellas artes, deportes 
y la educación técnica y de carreras) $1,513,000 

Escuela Preparatoria Eastside 
Memorial modernizada  
en la Anderson original 

Construir una nueva escuela preparatoria modernizada en la Anderson original, capacidad para 800 
estudiantes $80,000,000 

Mudanza de LASA a Eastside Renovaciones mínimas a Eastside para recibir a LASA $4,000,000 
Nueva Escuela Secundaria  

en el noreste Nueva construcción, capacidad para 800 estudiantes  $60,958,000 

Escuela Preparatoria Médica LBJ 
ECHS (etapas 1 y 2) Escuela Preparatoria Médica LBJ ECHS (etapa 2) y el desarrollo del programa médico (solo la etapa 1)  $22,000,000 

Reinvención académica Career 
Launch, Escuela Preparatoria  

de Universidad Temprana  
Reagan ECHS 

Desarrollo del programa Career Launch en la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Reagan  $2,402,000 

Subtotales del programa  $1,134,735,000 
Menos la venta del terreno estimada  $(40,000,000)

Menos la contingencia del bono anterior  $(43,751,000)
Costo Total del bono  $1,050,984,000 

Nota: *Los fondos de contingencia se priorizarán para desahogar la sobrepoblación en las 
comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff.

Los proyectos que están en azul están completos o en la etapa 1 de los proyectos de modernización.
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Evaluación de la condición de las 
instalaciones del bono del 2017 del AISD 

¯
0 2 4

Miles

Puntaje en la FCA

!( Excellent: 90 - 100

!( Good: 70 - 89

!( Average: 50 - 69

!( Poor: 30 - 49

!( Very Poor: < 30

El puntaje de la Evaluación de la Condición de las 
Instalaciones es una medida de la condición de 
los sistemas físicos del edificio, tales como el 
techo, los sistemas de calefacción y aire 
acondicionado, el sistema eléctrico, las paredes, 
el suelo, los estacionamientos, etc. Una 
instalación en excelente condición tendrá una 
calificación FCA alta y una instalación en mala 
condición tendrá una calificación FCA baja.

8/29/2017

Excelente: 90 - 100
Bueno: 70 - 89
Promedio: 50 - 69
Malo: 30 - 49
Falla: < 30
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9/26/2017
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Distrito Escolar Independiente de Austin
Aprendizaje del Siglo XXI sin aumentar la tasa de impuestos

7 DE NOV. DEL 2017

#AISDFuturo
BONO del 2017

BONO DE $1.05 MILLARDOS

Mejoras hechas en todo el distrito
16 planteles nuevos o modernizados

¿Cómo afectará el bono la tasa de los impuestos sobre mi propiedad?
No la afectará. El Austin ISD necesita atender las deficiencias que existen en las instalaciones, y se compromete a crear espacios 
de aprendizaje del Siglo XXI para todos nuestros estudiantes. Esto se puede lograr sin tener que elevar la tasa de impuestos. 

Es importante saber que el distrito no pedirá prestada la cantidad total del valor del bono el 
primer día. Pediremos prestado y pagaremos la deuda mientras avanzamos. También utilizaremos 
otros recursos como apoyo, incluyendo ventas planificadas de edificios y tierra, así como 
combinación de planteles para equilibrar los cambios en la población.

El Austin ISD tiene proyectado pagarle al estado $534 millones de dólares en impuestos locales 
como parte de la recuperación, o Robin Hood. Si no existiera la recuperación, el distrito no tendría  
la necesidad de pedir este bono. Los fondos que los distritos escolares reciben de un bono,  

no están sujetos a la recuperación, por lo tanto, conservamos más de los dólares provenientes  
de los impuestos. 

7 de noviembre—La propuesta
LO QUE DICE LA PAPELETA DE VOTO:  “¿Debe dársele autorización a la Mesa Directiva (la “Mesa Directiva”) del Distrito Escolar 
Independiente de Austin (el “Distrito”) para emitir bonos del distrito, en una o más series o cuotas sobre el capital de $1,050,984,000 
para la construcción, adquisición, rehabilitación, renovación, expansión, mejora, modernización y equipo en los edificios del 
distrito, incluyendo (I) Equipo y sistemas tecnológicos , (II) Equipo y sistemas de seguridad y protección, (III) Mejoras para  
atender las preocupaciones sobre la seguridad y la sobrepoblación, (IV) Mejoras para estudiantes con necesidades especiales, 
y (V) Reinvención de programas para el aprendizaje del Siglo XXI; la compra de los espacios necesarios para edificios escolares;  
y la compra de autobuses escolares nuevos,  los bonos deberán madurar, devengar intereses y ser emitidos y vendidos en 
conformidad con la ley en el momento de expedición; y la Mesa Directiva estará autorizada para recaudar, comprometerse, evaluar 
y recolectar, impuestos ad valorem anuales sobre todos los bienes gravables en el distrito de manera suficiente, sin límite de tasa  
o cantidad, para pagar el capital e intereses del bono, y el costo de cualquier acuerdo del crédito (incluyendo los acuerdos del
crédito ejecutados o autorizados con anticipación, en relación o conexión con los bonos), todo como está autorizado por la
constitución y leyes del Estado de Texas y los Estados Unidos de América?”

#AISDFuturo | AISDFuturo.com

09/07/17
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Tipos de proyectos del bono
1. En todo el distrito, los estudiantes recibirán mejoras en:

Tecnología Autobuses nuevos

así como proyectos específicos para ciertas escuelas, tales como nuevas instalaciones para la escuela 
Rosedale, la cual ofrece oportunidades específicas para los estudiantes más frágiles médicamente.

2. Habrá 16 escuelas nuevas o modernizadas:

Nuevas escuelas Rosedale y Preparatoria de Universidad Temprana 
Eastside Memorial en el sitio original de la escuela L.C. Anderson

Nuevas instalaciones de las primarias Casis, Govalle, 
Menchaca y T.A. Brown; una nueva primaria en el 

suroeste; y un proyecto para aliviar a la escuela Blazier

Nueva escuela secundaria 
en el noreste de Austin

Modernizaciones a la 
Escuela para Jóvenes Mujeres 

Líderes Ann Richards; 
Escuela Preparatoria Bowie, 
Equipos verticales Eastside 
y LBJ; Escuela Intermedia 

Murchison; Escuela Primaria 
Brentwood; y un proyecto 

para aliviar a la escuela  
al noroeste

3. Programas de reinvención para el aprendizaje del siglo XXI, que incluirían:

Escuelas Preparatorias de 
Universidad Temprana

Renovaciones a las áreas  
de Bellas Artes

Escuela Preparatoria de Universidad 
Temprana LBJ con enfoque médico

En resumidas cuentas—El bono es una inversión en nuestras instalaciones, maestros,
personal y estudiantes. El éxito estudiantil es nuestra meta fundamental y nuestro motor 
principal. Podemos crear espacios de aprendizaje del siglo XXI para nuestros estudiantes,  
y lo podemos hacer sin un aumento a la tasa de impuestos.

#AISDFuturo | AISDFuturo.com

VOTACIÓN TEMPRANA 23 DE OCT.–3 DE NOV.   |   DÍA DE ELECCIONES EL 7 DE NOV.   |   BONO DE $1.05 MILLARDOS

09/07/17
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Total Bond Proposal
$1,050,984,000

Modernizaciones 
& Escuelas Nuevas

$726,290,000

Seguridad, Protección &
De�ciencias Críticas

$222,666,000

Tecnología 
$55,500,000 

Plantel Especí�co
& Reinvención
$51,870,000 

Otro
$36,513,000 

Transportaciòn
$21,400,000 

Bellas Artes
$14,496,000 

Instalaciones 
Deportivas Centrales

$6,000,000 

La cantidad total es menor de $83,751,000 la cual incluye 
ventas propuestas de terrenos y otros recursos para apoyo.

16 Modernizaciones & escuelas nuevas

Seguridad de vida, equipo de policía y de�ciencias críticas

Mejoras de tecnología en todo el distrito

Ampliación y renovación de la Preparatoria Austin, cambio de LASA a Eastside, Escuela de Medicina LBJ ECHS 
y enfoque tecnológico en Reagan ECHS

Costos para diseñar el bono, planeación central & actualización del mobiliario

Autobuses nuevos & sistema automatizado de �otilla

Renovaciones de las áreas de Bellas Artes en Covington, Lamar y McCallum

Instalaciones deportivas centrales

Total de la propuesta del bono 
$1,050,984,000
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Lenguaje oficial propuesto 
¿DEBE DÁRSELE AUTORIZACIÓN A LA MESA DIRECTIVA (LA "MESA") DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
AUSTIN (EL "DISTRITO") PARA EMITIR BONOS DEL DISTRITO, EN UNA O MÁS SERIES O CUOTAS EN LA CANTIDAD 
PRINCIPAL DE $1,050,984,000 PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN, 
EXPANSIÓN, MEJORA, MODERNIZACIÓN Y EQUIPO DE EDIFICIOS ESCOLARES EN EL DISTRITO, INCLUYENDO 
(I) SISTEMAS Y EQUIPO TECNOLÓGICO, (II) SISTEMAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD, (III) MEJORAS PARA ABORDAR
INQUIETUDES DE SOBREPOBLACIÓN Y SEGURIDAD, (IV) MEJORAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES
ESPECIALES Y (V) REINVENCIÓN DE PROGRAMAS PARA EL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI; LA COMPRA DE LOS
LUGARES NECESARIOS PARA LOS EDIFICIOS ESCOLARES; Y LA COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES;
BONOS TALES QUE MADURARÁN, PRODUCIRÁN INTERESES Y SE EMITIRÁN Y VENDERÁN DE ACUERDO CON
LA LEY EN EL MOMENTO DE SU EMISIÓN; Y DEBE DÁRSELE AUTORIZACIÓN A LA MESA PARA RECAUDAR,
PROMETER, EVALUAR Y RECOLECTAR IMPUESTOS PROPORCIONALES AL VALOR DE TODA PROPIEDAD
IMPONIBLE EN EL DISTRITO SUFICIENTE Y SIN LÍMITE DE TASA O CANTIDAD PARA PAGAR EL PRINCIPAL Y EL
INTERÉS DE LOS BONOS, Y LOS COSTOS DE CUALQUIER CONTRATO DE CRÉDITO (INCLUYENDO CONTRATOS DE
CRÉDITO EJECUTADOS O AUTORIZADOS A CUENTA DE, EN RELACIÓN CON, O EN CONEXIÓN CON LOS BONOS),
TODO ESTO COMO LO AUTORICE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS Y DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA?

Información acerca de la votación
La votación anticipada será desde el lunes, 23 de oct. hasta el 
viernes, 3 de nov. El día de la elección es el martes, 7 de nov. Durante 
la votación anticipada y el día de la elección, se puede votar en 
cualquier centro de votación del condado de Travis donde haya un 
póster que diga "Vote aquí". Para una lista de los sitios de votación 
y más información, vea el sitio web de la Secretaría del Condado de 
Travis, www.traviscountyclerk.org.

comienza el 
23 de

Octubre

La votación

anticipada

http://www.traviscountyclerk.org
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Desarrollo del  
programa del bono
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Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos 
El Distrito Escolar Independiente de Austin se compromete a brindar una experiencia educativa integral de alta 
calidad que prepare a los estudiantes para la universidad, la carrera profesional y la vida. Para ofrecer instalaciones 
que apoyen el desempeño de cada estudiante, la Mesa Directiva del AISD le encomendó a la administración crear el 
Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos (FABPAC, por sus siglas en inglés). El deber del FABPAC era 
crear una visión a largo plazo para las instalaciones del distrito al actualizar el Plan Maestro de Instalaciones del 2014 
para apoyar programas de bonos futuros. 

El FABPAC trabajó diligentemente desde octubre del 2015 hasta junio del 2017 para actualizar el FMP, una hoja de 
ruta a 25 años, para ofrecer espacios de aprendizaje del siglo XXI en todas las escuelas e instalaciones, y para crear 
este programa comprehensivo del bono. Como es el caso para todos los cuerpos consultivos del distrito, el comité 
dio tiempo para comentarios públicos en cada junta. El comité también organizó cinco series de participación 
comunitaria y recibió más de 5,000 comentarios en 500 oportunidades de participación. 

Los miembros del comité incluyen:

• Leticia Caballero (copresidente)
• Cherylann Campbell

(copresidente)
• Roxanne Evans (copresidente)
• Kristin Ashy
• Michael Bocanegra
• Rich DePalma

• Gabriel Estrada
• Paulette Gibbins
• Mark Grayson
• Dusty Harshman
• Marguerite Jones
• Jodi Leach

• Jennifer Littlefield
• Scott Marks
• Cynthia McCollum
• Rick Potter
• Joel Siedlecki
• Tali Wildman

El FABPAC revisó la Evaluación de la Condición de las Instalaciones y la Evaluación de la Idoneidad Educacional del 
distrito, que reveló necesidades actuales de casi $4 millardos. El bono del 2017 propuesto es el próximo paso para 
modernizar las escuelas a través de los proyectos comprehensivos recomendados en el FMP. 

Surgieron dos temas cuando el comité priorizó las necesidades y creó proyectos potenciales para el bono del 2017:

  Los proyectos de nuevas construcciones y modernización aliviarían la sobrepoblación en varias escuelas en 
base a quién tenga mayor necesidad, y remplazaría las escuelas en los planteles existentes en casos en que la 
naturaleza y gravedad de las deficiencias de los edificios descartan reparaciones. En algunos casos, existe la 
oportunidad de que las escuelas nuevas o modernizadas reciban estudiantes de escuelas cercanas. 

  Los proyectos de enfoque se proponen para las mejoras críticas necesarias para las instalaciones antes de 
un proyecto de modernización escolar programado para más adelante en el FMP. Estos proyectos pueden 
abordar problemas con el techo, el aire acondicionado, de seguridad, reparaciones de la tramoya del teatro y 
otras necesidades. 

El FABPAC recomendó proyectos que 1. creen espacios flexibles que estén al día con las metodologías educativas de 
vanguardia; 2. mejoren el acceso a la tecnología; y 3. creen espacios de reunión comunitaria en el plantel. 

En coordinación con las nuevas especificaciones educativas, se diseñarán, construirán y equiparán espacios que 
ayuden a los estudiantes a adquirir las destrezas competitivas del AISD para el aprendizaje del siglo XXI, las 6 C:

• Colaboración

• Comunicación

• Conexión

• Conocimiento cultural

• Creatividad

• Capacidad analítica

Durante las deliberaciones sobre la construcción de nuevas instalaciones escolares y adición de salones de clases, el 
comité se benefició de la pericia de un demógrafo independiente, quien proporcionó un análisis sobre la población 
estudiantil y las tendencias de construcción residencial, así como otros factores relacionados con la matrícula 
estudiantil.



12

Información financiera 
No habrá impacto sobre la tasa de impuestos 

La tasa de impuestos de un distrito escolar consiste en dos partes: 1) Mantenimiento y Operaciones (M&O) y 
2) Servicios de la Deuda, que también se conoce como Interés y Amortización (I&S). La tasa de impuestos de
mantenimiento y operaciones financian el Fondo General de Operaciones, que paga sueldos, materiales, utilidades,
seguro, equipo y otros costos de las operaciones diarias. La tasa de impuestos de I&S provee ingresos para el fondo de
los servicios de la deuda y solo se puede utilizar para retirar bonos vendidos para propósitos específicos: construcción,
renovaciones, autobuses, edificios portátiles, terrenos, tecnología y el costo de la emisión de los bonos.

El Programa del Bono del 2017 del Distrito Escolar Independiente de Austin busca la autorización de más bonos sin 
aumentar la tasa de impuestos de I&S, que se proyecta que permanecerá igual en $0.113 por cada cien dólares de 
tasación de bienes inmuebles y propiedades personales. 

En base a la eliminación de la deuda pendiente y el crecimiento proyectado de la base de impuestos del distrito, el 
distrito espera tener suficiente capacidad para emitir más bonos sin aumentar la tasa de impuestos actual.

Además, en el caso de los contribuyentes de 65 años de edad o mayores, no habrá un impacto sobre los impuestos de 
su vivienda, ya que los impuestos se congelan para las viviendas de los contribuyentes de 65 años de edad o mayores 
que han solicitado el tope de impuestos sobre la vivienda. 

Es importante notar que la tasa de impuestos es una de dos variables importantes que determinan la cantidad 
del pago anual de impuestos de un contribuyente, y el pago anual de impuestos de cada contribuyente está 
sujeto a cambios y puede aumentar en base a cambios anuales en la tasación de la propiedad imponible de dicho 
contribuyente.  

Política y suposiciones fiscales conservadoras 

Uno de los objetivos principales de la estrategia de deuda del distrito es identificar e implementar alternativas 
financieras que minimicen el efecto sobre los servicios de la deuda del AISD y, por lo tanto, la imposición de la tasa de 
impuestos de I&S requerida para la autorización del bono escolar de $1.05 millardos. El asesor financiero externo del 
distrito preparó un análisis de capacidad del bono para determinar el impacto de la tasa de impuestos en el programa 
del bono propuesto en comparación con diversas opciones de deuda. En base a estos resultados, el distrito utilizará 
estrategias para el manejo de la deuda diseñadas para reducir el costo de la deuda y mantener la tasa de impuestos 
actual, incluyendo eliminar la deuda existente a medida que se agregan nuevas deudas, y refinanciar y reestructurar 
la deuda pendiente para aprovechar las condiciones favorables del mercado. Al preparar el análisis y las proyecciones 
de las tasas de impuestos, el asesor financiero externo del distrito utilizó las siguientes suposiciones conservadoras en 
relación al aumento, la inflación y otros factores: 

• La tasación seguirá aumentando pero a un ritmo más lento que en años anteriores.

• Los valores de tasación excluyen la vivienda, mayores de 65 y otras exenciones.

• Las tasas de recolección de impuestos permanecerán estables en base a tendencias históricas en
aproximadamente 99 por ciento.

• La autorización del bono de $1.05 millardos se emitirá en cuotas anuales durante cinco años, con cada cuota
siendo amortizada durante un término de 25 años, muy por debajo del límite legal de 40 años.

• Por último, se supuso que el distrito mantendría su calificación AAA de bonos y obtendría una Garantía de Fondo
Escolar Permanente para conseguir las tasas de interés más competitivas.

No se recuperan los impuestos sobre los I&S 

En el 2018, el Austin ISD anticipa enviarle casi $534 millones al estado conforme a las disposiciones de recuperación 
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La deuda pendiente actual y su pago

del plan "Robin Hood". Desde el comienzo del programa de financiamiento escolar del estado en 1993, el Austin ISD 
ha enviado más de $2.5 millardos al Fondo General del estado. El distrito enviará casi $1.2 millardos en los próximos 
dos años. El Austin ISD estima que podría reducir su tasa de impuestos de M&O en casi 50 centavos, lo cual podría 
ahorrarle al propietario residencial promedio del Austin ISD más de $1,700 en su cuenta de impuestos, si no fuera por 
esta responsabilidad que el distrito tiene con el estado  

Los fondos de servicios de la deuda son la fuente principal de financiamiento del distrito para mejoras de capital. 
Los dólares de servicios de la deuda no están sujetos a las disposiciones de recuperación del plan "Robin Hood", así 
que todos los dólares recolectados para el pago de los bonos autorizados por la elección del bono se quedarán en el 
distrito y sus escuelas y estudiantes. 

Amortización de la deuda pendiente del distrito 

Las tablas a continuación ofrecen información de la deuda pendiente actual del Austin ISD, la historia de la tasa de 
impuestos y una comparación de tasas de impuestos con otros distritos escolares públicos del centro de Texas. 

El Programa del Bono del 2017 propuesto es el próximo paso para modernizar las escuelas del Austin ISD de forma 
sistemática a través de una serie de proyectos comprehensivos según el Plan Maestro de Instalaciones del distrito 
aprobado. 

Nota: Las tasas estimadas de impuestos y otros estados de cuenta como se presentan están (i) basados en ciertas 
suposiciones, incluyendo aquellas en relación al mercado actual, las tasas de interés y las condiciones económicas en el 
momento de la emisión de los bonos, (ii) sujetos a cambio en la medida en que los hechos, circunstancias y condiciones 
existentes en el momento en que se emitan los bonos difieran de tales suposiciones y proyecciones, (iii) siendo provistos 
sin garantía alguna de que tales proyecciones ocurrirán, y no pretenden dar pie a un contrato con los votantes ni limitar la 
autoridad de la Mesa Directiva de emitir bonos de acuerdo con la propuesta, si se aprueba.
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Tax Rate Comparison to Other Central Texas School Districts

El Código de Educación de Texas establece la base legal de la creación del presupuesto de los distritos escolares. 
La fuente principal de ingresos presupuestarios del AISD consiste en dos partes de la tasa de impuestos sobre la 
propiedad. La primera porción, que es la parte más grande, es la tasa de mantenimiento y operaciones (M&O). Esta 
parte apoya al Fondo General, que consiste en gastos como salarios, materiales, utilidades, equipo, etc. El AISD ha
podido mantener esta tasa igual por los últimos 10 años (actualmente en 1.0790 por valor de $100). Es importante 
notar que estos fondos están sujetos al Capítulo 41 (Recuperación). 
La otra parte es la tasa de interés y amortización (I&S, por sus siglas en inglés). Estos fondos vienen de bonos
autorizados por los votantes del Austin ISD y se usan para gastos asociados con la construcción de nuevas escuelas, 
mejoras de capital, terrenos y otros asuntos importantes. Esta tasa está actualmente establecida en 0.1130 por valor 
de $100. La tasa de I&S en el año fiscal 2014 fue de 0.1630 y ha disminuido o permanecido igual. Se proyecta que 
permanecerá igual si los votantes autorizan otro millardo de dólares en la elección del bono en noviembre.

Austin ISD Tax Rate History
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Esta gráfica muestra la tasa de impuestos de M&O e I&S del AISD para los años fiscales 2017 y 2018. La gráfica también 
incluye distritos vecinos de Austin junto con sus tasas de M&O e I&S para el año fiscal 2017. Aunque el AISD tiene 
una tasa de impuestos de M&O más alta, la tasa combinada de M&O e I&S es considerablemente más baja que la de 
la mayoría de distritos vecinos. Al comparar la tasa combinada del AISD con la del Pflugerville ISD, la tasa del AISD es 
$0.348 más barata.
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA PREPARATORIA AKINS 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 2,39410701 S. First St. 
Austin, TX 78748 Capacidad planeada: 2,394 

Uso 2016/2017: 113% 
Área del edificio: 346,839 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 58 acres  
Fecha de la primera construcción: 2000  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Diseño master del campus 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

68 67 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Remplazo del tejado 

• Remplazo del sistema de seguridad 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

60 56 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 
• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

• Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$13,196,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA PREPARATORIA ANDERSON 
HOJA DE PROYECTO 

8403 Mesa Dr. 
Austin, TX 78759 

Área del edificio: 323,935 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 39 acres  
Fecha de la primera construcción: 1973  

Capacidad existente: 2,373   
Capacidad planeada: 2,478   
Uso 2016/2017: 96%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Renovaciones arquitectónicas y al interior 

• Mejoras al drenaje y ventilación en los espacios debajo de los edificios 

• Diseño master del campus 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

84 67 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100

• Mejoras al patio 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Remplazo del tejado 

• Remplazo del sistema de seguridad 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

64 56 
• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$11,163,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. • Tecnología: Computadoras para maestros 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de • Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro 
las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de 
la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA DE ANN RICHARDS PARA 
LÍDERES DE MUJERES JÓVENES 

HOJA DEL PROYECTO 

2206 Prather Ln. 
Austin, TX 78704  

Capacidad existente: 924 
Capacidad planeada: 1,015 
Uso 2016/2017: 85% 

Área del edificio: 123,686 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 15 acres 
Fecha de la primera construcción: 1958 

Sobre el Campus 
La Escuela Ann Richards para Mujeres Lideres Jóvenes consta de una

Proyectos propuestos 

Para mayor información detallada acerca del Plan 
Maestro a largo plazo de las instalaciones en todo 
el distrito y recomendaciones para esta escuela 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Calificación promedio -
Preparatoria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

67 28 TBD 
• Fase 1 de modernización completa de las instalaciones actuales para 

convertirlas en una escuela de vanguardia en el lugar actual 

• Demolición y nueva construcción para Deportes, Bellas Artes, Cafetería y 
Cocina, Mediateca con una porción para Educación Técnica y 
Profesional y el ala académica de la escuela preparatoria 

• Ligera renovación de las instalaciones actuales para convertirlas en el 
ala académica temporal de la escuela secundaria y Educación Técnica y 
Profesional 

• Nueva construcción para aumentar la capacidad 

• Nueva construcción que se diseñará según las nuevas especificaciones 
educacionales del AISD 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Calificación promedio -
Preparatoria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

56 47 TBD 
• Nuevos campos deportivos y estacionamiento adicional 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$70,416,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 

20 

www.aisdfuturo.com
www.aisdfuturo.com


  

 

 

 

 

 

 

 

 

Victory D
rive

 

Prather Lane 

Estacionamiento 
nuevo 

B 

B 

AD 

F A 

E 

C 
A 

Estacionamiento 
nuevo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ESCUELA DE ANN RICHARDS PARA 
LÍDERES DE MUJERES JÓVENES 

HOJA DEL PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

A- ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

B- ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

C- ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

D- ESPACIOS DEPORTIVOS 

E- COCINA Y CAFETERÍA 

F- CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RENOVACIONES 

NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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ESCUELA PREPARATORIA AUSTIN 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 2,247 
Capacidad planeada: 2,247  
Uso 2016/2017: 97%  

1715 W. Cesar Chavez St. 
Austin, TX 78703 

Área del edificio: 340,540 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 44 acres  
Fecha de la primera construcción: 1975  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Diseño del campus 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

62 67 
• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 • Remplazo total de la pista de carreras 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras de las nuevas ampliaciones al Departamento de Deportes y 
renovaciones para cursos básicos (Educación Especial, Destrezas de la 
Vida Diaria, Bellas Artes, Educación Técnica y Profesional) 

• Remplazo del sistema de seguridad 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

60 56 
• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

• Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$30,198,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PREPARATORIA AUSTIN 
HOJA DE PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Ampliación de las mejoras del 
programa deportivo 

Renovaciones para 
cursos básicos 

D 

B 

ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

COCINA Y CAFETERÍA 

CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RENOVACIONES 

NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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ESCUELA PREPARATORIA BOWIE 
HOJA DE PROYECTO 

4103 W. Slaughter Ln. 
Austin, TX 78749 

Capacidad existente: 2,463   
Capacidad planeada: 2,900  
(después de todas las fases de 
modernización completa)   
Uso 2015/2016: 118%  

Área del edificio: 422,688 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 66 acres  
Fecha de la primera construcción: 1988  

Para in
Maestr

distri
v

Proyectos propuestos 

• Diseño master del campus

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)   

Esta escuela  Calificación promedio - Preparatoria  

 67  
• Fase 1 de modernización completa de las instalaciones actuales para

Falla
< 30

convertirlas en una escuela de vanguardia en el lugar actual

• Se diseñará según las nuevas especificaciones educacionales del AISD

• Instalaciones mejoradas para el estacionamiento, incluyendo una nueva
estructura para estacionamiento

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción

• Mejoras a la plomería

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela  

6
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación

• Tecnología: Sistemas de presentaciones

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$91,030,000 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes

• Tecnología: Computadoras para maestros

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.
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ESCUELA PREPARATORIA BOWIE 
HOJA DE PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

COCINA Y CAFETERÍA 

CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RENOVACIONES

NUEVA CONSTRUCCIÓN 

25 



 
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA PREPARATORIA CROCKETT 
HOJA DE PROYECTO 

5601 Manchaca Rd. 
Austin, TX 78745 

Área del edificio: 336,603 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 40 acres 
Fecha de la primera construcción: 1969 

Capacidad existente: 2,163  
Capacidad planeada: 2,163  
Uso 2016/2017: 70%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras al drenaje y ventilación en el espacio debajo de los edificios 

• Diseño master del campus 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

65 67 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 • Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras al salón de Destrezas de la vida diaria 

• Mejoras a la plomería 

• Remplazo del tejado 

• Mejoras de seguridad 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

58 56 
• Remplazo del sistema de seguridad 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$15,095,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
• Tecnología: Computadoras para maestros 

• Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de   
las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de  
la escuela.   

26 



  
  

 

 

 

 

 

   
  

   

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA)   

Calificación promedio -
Preparatoria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

  
 

 

  
  

 

  

   
 

 

 
 

 

 

PREPARATORIA EASTSIDE MEMORIAL &  
PREPARATORIA INTERNATIONAL SITUADO  
EN EL CAMPUS ORIGINAL L.C. ANDERSON 

HOJA DE PROYECTO 

Plano de planificación preliminar Original L.C. Anderson Campus Eastside Memorial ECHS Campus 

Información para el futuro lugar en las instalaciones de la L.C. Anderson original 
901 Neal St. Área del edificio: 88,680 pies cuadrados Fecha de la primera construcción: 1953 
Austin, TX 78702 Pies cuadrados del terreno: 20 acres Capacidad planeada: 800 

Original L.C. Anderson Campus Resultados 
Para información más detallada acerca del Plan Maestro de 

Instalaciones a largo plazo en todo el distrito y
recomendaciones para esta escuela,
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Proyectos propuestos 67 27 90+
• Construir una nueva escuela preparatoria modernizada para la Escuela 

Preparatoria de Universidad Temprana Eastside Memorial y la Escuela 
Preparatoria Internacional en las instalaciones originales de L.C. 
Anderson 

• Construcción de cuartos comunitarios multiusos o doble uso y área de 
galería para celebrar y honrar el legado de la L.C. Anderson original 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Calificación promedio -
Preparatoria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

56 42 90+ 
• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las 
instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$80,699,000 
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ESCUELA PREPARATORIA 
GARZA INDEPENDENCE 

HOJA DE PROYECTO 

1600 Chicon St. 
Austin, TX 78702 

Capacidad existente: 321  
Capacidad planeada: 321  
Uso 2016/2017: 64%  

Área del edificio: 46,233 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 3 acres 
Fecha de la primera construcción: 1939 

Sobre el Campus 
La Preparatoria Garza Independence proporciona un programa educativo galar-
donado que ofrece a los estudiantes rutas personalizadas para graduarse a través   
de un plan de estudios a su propio ritmo. La Preparatoria Garza Independence fue   
construida en 1939, es una escuela de elección para cualquier estudiante con 10 o  
más créditos quienes han terminado dos años completos de preparatoria.  

Proyectos propuestos 

• Diseño master del campus 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

59 67 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 
• Remplazo del sistema de seguridad 

• Mejoras de seguridad a las escaleras 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

65 56 
• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Sistemas de presentaciones 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$544,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 

28 

www.aisdfuturo.com


 
 

   

  

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA PREPARATORIA LANIER 
HOJA DE PROYECTO 

1201 Payton Gin Rd. 
Austin, TX 78758 

Capacidad existente: 1,627   
Capacidad planeada: 2,000   
(se puede considerar mayor  
capacidad en bonos futuros)   
Uso 2016/2017: 111%  

Área del edificio: 282,566 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 29 acres  
Fecha de la primera construcción: 1966  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Reparaciones a la tubería en el espacio debajo de los edificios 

• Mejoras al drenaje y ventilación en el espacio debajo de los edificios 

• Diseño master del campus 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

69 67 
• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al sistema eléctrico 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

62 56 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras a la seguridad 

• Reemplazo del sistema de seguridad 

• Mejoras al drenaje del plantel 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

• Mejoras al laboratorio de computo 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 
• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$7,172,000 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PREPARATORIA LASA EN EL 
CAMPUS EASTSIDE MEMORIAL ECHS 

HOJA DE PROYECTO 

Información para el futuro lugar en las instalaciones actuales de Eastside Memorial ECHS 
1012 Arthur Stiles Rd. Área del edificio: 255,174 pies cuadrados Fecha de la primera construcción: 1960 
Austin, TX 78721 Pies cuadrados del terreno: 28 scres Capacidad planeada: 1,548 

Para información más detallada acerca del Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo en 
todo el distrito y recomendaciones para esta escuela, visite la página www.aisdfuturo.com. 

Eastside Memorial ECHS Campus Resultados 
Proyectos propuestos 

• Renovaciones menores en las instalaciones actuales de la Escuela 
Preparatoria de Universidad Temprana Eastside Memorial para recibir a 
la LASA 

• Diseño master del campus 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Calificación promedio -
Preparatoria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

67 56 90+ 
• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al sistema eléctrico en las instalaciones actuales de Eastside 
Memorial ECHS 

• Mejoras al l aire acondicionado y calefacción en las instalaciones 
actuales de Eastside Memorial ECHS 

• Mejoras al drenaje en las instalaciones actuales de Eastside Memorial 
ECHS 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Calificación promedio -
Primaria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

56 47 90+ 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Mejoras a a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$10,380,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las 

instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PREPARATORIA LBJ 
HOJA DE PROYECTO 

7309 Lazy Creek Dr. 
Austin, TX 78724 

Capacidad existente: 902  
Capacidad planeada: 1,842  
(capacidad después de la  
reubicación de LASA)  
Uso 2016/2017: 105%  

Área del edificio: 296,663 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 41 acres 
Fecha de la primera construcción: 1974 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Reinvención académica: Mejoras para el programa de la Escuela 
Preparatoria Médica LBJ (fases 1 y 2) 

• Mejoras al drenaje y ventilación en el espacio debajo de los edificios 

• Diseño master del campus 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

72 67 
• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito < 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Remplazo del elevador 

• Remplazo de las puertas exteriores 

• Reparaciones a las escaleras exteriores 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

41 56 
• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Remplazo del sistema de seguridad 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$25,575,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de • Tecnología: Computadoras para maestros 
las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de 
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ESCUELA PREPARATORIA McCALLUM 
HOJA DE PROYECTO 

5600 Sunshine Dr. 
Austin, TX 78756 

Capacidad existente: 1,596  
Capacidad planeada: 2,100  
(se puede considerar mayor  
capacidad en bonos futuros)  
Uso 2016/2017: 111%  

Área del edificio: 265,022 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 31 acres  
Fecha de la primera construcción: 1953  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Reinvención Académica: Bellas Artes incluyendo nueva adición a danza 

• Diseño master del campus 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

65 67 
• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Remplazo del sistema de seguridad 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

71 56 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$8,455,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA PREPARATORIA REAGAN 
HOJA DE PROYECTO 

7104 Berkman Dr. 
Austin, TX 78752 

Capacidad existente: 1,588 

Área del edificio: 253,071 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 32 acres  
Fecha de la primera construcción: 1965  

Capacidad planeada: 1,588 Para información más detallada acerca del Plan
Uso 2016/2017: 81% Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Reinvención Académica: Mejoras al programa de desarrollo de carrera 
en tecnología 

• Diseño máster del campus 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

68 67 
• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 
• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras a la seguridad 

• Reemplazo del sistema de seguridad 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

58 56 
• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos  

• Tecnología: Sistemas de presentaciones  

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

• Reparaciones a la tramoya del escenario del teatro 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$6,703,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 

33 

www.aisdfuturo.com


 
 

   

  

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ESCUELA PREPARATORIA TRAVIS 
HOJA DE PROYECTO TRAVIS EARLY COLLEGE 

HIGH SCHOOL 

1211 E. Oltorf St. 
Austin, TX 78704 

Área del edificio: 285,468 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 35 acres  
Fecha de la primera construcción: 1953  

Capacidad existente: 1,862  
Capacidad planeada: 1,862  
Uso 2016/2017: 82%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Diseño master del campus 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

58 67 
• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Mejoras al sistema eléctrico < 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 
• Reparaciones a los cimientos y soportes 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras al pavimento y banquetas 

• Remplazo del tejado 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Preparatoria 

45 56 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 
• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$9,528,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA  ALLISON 
HOJA DE PROYECTO 

515 Vargas Rd. 
Austin, TX 78741 

Área del edificio: 61,426 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 11 acres  
Fecha de la primera construcción: 1955  

Capacidad existente: 486   
Capacidad planeada: 486   
Uso 2016/2017: 93%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Construcción de la barda del patio 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

43 52 
• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras estructurales y al drenaje 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la fontanería 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

50 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,140,000 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA ANDREWS 
HOJA DE PROYECTO 

6801 Northeast Dr. 
Austin, TX 78723 

Área del edificio: 60,032 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 8 acres 
Fecha de la primera construcción: 1962 

Capacidad existente: 636 
Capacidad planeada: 486 
(sin capacidad para edificios 
portátiles y después de 
renovaciones futuras) 
Uso 2016/2017: 88% 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

63 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

59 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Computadoras para maestros 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$496,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA BALDWIN 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 669 
Capacidad planeada: 669  
Uso 2016/2017: 119%  

12200 Meridian Park Blvd. 
Austin, TX 78739 

Área del edificio: 86,896 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 14 acres  
Fecha de la primera construcción: 2010  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

92 52 
• Mejoras a la cerca de seguridad Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

75 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$631,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA BARANOFF 
HOJA DE PROYECTO 

12009 Buckingham Gate Rd. 
Austin, TX 78748 

Capacidad existente: 794  
Capacidad planeada: 794  
Uso 2016/2017: 128%  

Área del edificio: 80,088 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 16 acres  
Fecha de la primera construcción: 1999  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

60 52 
• Mejoras al sello del revestimiento del edificio Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Remplazo del tejado 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

69 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Computadoras para maestros 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$3,038,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Se priorizarán los fondos para imprevistos para el alivio de la sobrepoblación de las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff. 
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ESCUELA PRIMARIA BARRINGTON 
HOJA DE PROYECTO 

400 Cooper Dr. 
Austin, TX 78752 

Área del edificio: 79,689 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 12 acres  
Fecha de la primera construcción: 1969  

Capacidad existente: 556   
Capacidad planeada: 556   
Uso 2016/2017: 97%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela CalificaciónpPromedio - Primaria 

61 52 
• Remplazo de las ventanas exteriores Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras al alumbrado y a la seguridad 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

45 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Sistemas de presentaciones 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,585,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA BARTON HILLS 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 418 
Capacidad planeada: 418  
Uso 2016/2017: 102%  

2108 Barton Hills Dr. 
Austin, TX 78704 

Área del edificio: 38,290 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 acres  
Fecha de la primera construcción: 1964  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos popuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

61 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

68 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$349,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA BECKER 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 449 
Capacidad planeada: 522  
(se puede considerar mayor  
capacidad en bonos futuros)  
Uso 2016/2017: 95%  

906 W. Milton St. 
Austin, TX 78704 

Área del edificio: 59,669 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 4 acres  
Fecha de la primera construcción: 1936  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Renovaciones a la arquitectura y al interior 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

42 52 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

41 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,467,000 
• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA BLACKSHEAR 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 561 
Capacidad planeada: 561  
Uso 2016/2017: 68%  

1712 E. 11th St. 
Austin, TX 78702 

Área del edificio: 70,610 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 5 acres  
Fecha de la primera construcción: 1903  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

61 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Reparaciones al sistema de altavoces 

• Mejoras al drenaje del plantel 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

59 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,715,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA BLANTON 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 711  
Capacidad planeada: 711   
Uso 2016/2017: 68%  

5408 Westminster Dr. 
Austin, TX 78723 

Área del edificio: 71,817 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 8 acres  
Fecha de la primera construcción: 1964  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

39 52 
• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras a las banquetas 

• Mejoras al drenaje del plantel educativo 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

54 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Sistemas de presentaciones 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$773,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA BLAZIER 
HOJA DE PROYECTO 

8601 Vertex Blvd. 
Austin, TX 78744 

Área del edificio: 82,897 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 15 acres  
Fecha de la primera construcción: 2007  

Capacidad existente: 598   
Capacidad planeada: 598   
Uso 2016/2017: 133%  

Para información más detallada acerca del Plan  
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,    
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

73 52 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

78 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Para relevo de la sobrepoblada Escuela Primaria 
Blazier, vaya por favor a la hoja de proyecto de la 

Nueva Primaria/Secundaria de Relevo Blazier. 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$395,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Se priorizarán los fondos para imprevistos para el alivio de la sobrepoblación de las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff. 
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA BOONE 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 752 
Capacidad planeada: 752  
Uso 2016/2017: 76%  

8101 Croftwood Dr. 
Austin, TX 78749 

Área del edificio: 73,690 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 13 acres  
Fecha de la primera construcción: 1986  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras de ventilación en el espacio debajo de los edificios 

• Mejoras al patio 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

66 52 
• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito < 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras a la fontanería 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

67 62 
• Mejoras al drenaje del plantel 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,503,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA BRENTWOOD 
HOJA DE PROYECTO 

6700 Arroyo Seco 
Austin, TX 78757 

Capacidad existente: 585 
Capacidad planeada: 696  
Uso 2016/2017: 112%  

Área del edificio: 62,890 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 17 acres  
Fecha de la primera construcción:1951  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Calificación promedio -
Primaria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

52 17 90+ 
• La modernización completa (reconstrucción parcial y renovación parcial) 

se diseñará según las nuevas especificaciones educacionales del AISD 
para crear instalaciones de vanguardia 

• Nueva construcción para aumentar la capacidad permanente y la 
idoneidad educacional de los espacios académicos Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Calificación promedio -
Primaria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

62 48 90+ 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$35,817,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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NUEV

Arroyo Seco 

A CONSTRUCCIÓN 

Yates Avenue
 

Nuevo circuito  
de autobuses 

B 

A 

A 

B B 
A 

B 

Reubicación de la 
entrada principal 

C 

F 

E 

D 

Reubicación del espacio  
de juegos cubierto 

Nueva calle curva para dejar a 
los estudiantes y estacionamiento 

para padres de familia 

Nueva pista y  
espacio de juego 

ESCUELA PRIMARIA BRENTWOOD 
HOJA DE PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

A- ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

B- ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

C- ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

D- ESPACIOS DEPORTIVOS 

E- COCINA Y CAFETERÍA 

F- CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 RENOVACIONES

 NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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ESCUELA PRIMARIA BROOKE 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 393  
Capacidad planeada: 393  
Uso 2016/2017: 69%  

Área del edificio: 52,282 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 6 acres  
Fecha de la primera construcción: 1954  

3100 E. Fourth St. 
Austin, TX 78702 Para información más detallada acerca del Plan 

Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta escuela, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

41 52 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

62 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$251,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA BROWN 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 449
Capacidad planeada: 522   
Uso 2016/2017: 80%  

505 W. Anderson Ln. 
Austin, TX 78752 

Área del edificio: 53,853 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 acres  
Fecha de la primera construcción: 1957  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Calificación promedio -
Primaria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

52 6 90+ 
• Reemplazo: Construcción del nuevo plantel escolar en el terreno 

existente 

• Nueva construcción que se diseñará según la nueva vision y 
especificaciones educativas del AISD, incluyendo diseño de metas 
asociados con los vecindarios, bienestar y salud, transparencia y Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
conexión con los exteriores, y conexión con la comunidad < 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Proporcionar capacidad adicional para incluir a los estudiantes de la 
Primaria Webb 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Calificación 
promedio - Primaria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

62 50 90+ 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$30,842,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA BROWN 
HOJA DE PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

A- ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

B- ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

C- ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

D- ESPACIOS DEPORTIVOS 

E- COCINA Y CAFETERÍA 

F- CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RENOVACIONES 

NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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ESCUELA PRIMARIA BRYKER WOODS 
HOJA DE PROYECTO 

3309 Kerbey Ln. 
Austin, TX 78703 

Capacidad existente: 418  
Capacidad planeada: 418  
Uso 2016/2017: 107%  

Área del edificio: 37,511 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 6 acres  
Fecha de la primera construcción: 1939  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

46 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

58 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Computadoras para maestros 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$381,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA CAMPBELL 
HOJA DE PROYECTO 

2813 Rogers Ave. 
Austin, TX 78722 

Capacidad existente: 524  
Capacidad planeada: 524  
Uso 2016/2017: 38%  

Área del edificio: 61,793 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 acres  
Fecha de la primera construcción: 1992  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

67 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

89 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Computadoras para maestros 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$968,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA CASEY 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 692 
Capacidad planeada: 692  
Uso 2016/2017: 92%  

9400 Texas Oaks Dr. 
Austin, TX 78748 

Área del edificio: 81,506 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 18 acres  
Fecha de la primera construcción: 1998  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

43 52 
• Mejoras al aire acondicionado y calefacción Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

72 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,176,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA CASIS 
HOJA DE PROYECTO 

2710 Exposition Blvd. 
Austin, TX 78703 

Capacidad existente: 669 
Capacidad planeada: 870  
Uso 2016/2017: 122%  

Área del edificio: 77,699 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 14 acres  
Fecha de la primera construcción: 1951  

Proyectos propuestos 

• La modernización completa se basará en las nuevas especificaciones 
educacionales del AISD para crear instalaciones de vanguardia con 
mayor capacidad 

• Ampliaciones y renovaciones para aumentar la capacidad permanente 

• Los salones multiusos construidos recientemente permanecerán en el 
núcleo de la nueva construcción 

• Mejoras a la circulación de la escuela para adaptarse a la expansión de 
calles principales adyacentes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Calificación promedio -
Primaria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

52 7 90+ 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Calificación promedio -
Primaria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

62 74 90+ 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$35,216,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA CASIS 
HOJA DE PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

A- ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

B- ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

C- ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

D- ESPACIOS DEPORTIVOS 

E- COCINA Y CAFETERÍA 

F- CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 RENOVACIONES

 NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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ESCUELA PRIMARIA CLAYTON 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 815 
Capacidad planeada: 815  
Uso 2016/2017: 104%  

7525 La Crosse Ave. 
Austin, TX 78739 

Área del edificio: 102,295 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 17 acres  
Fecha de la primera construcción: 2006  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

75 52 
• Mejoras al drenaje del plantel Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras a la fontanería 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

83 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Computadoras para maestros 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,158,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA COOK 
HOJA DE PROYECTO 

1511 Cripple Creek Dr. 
Austin, TX 78758 

Capacidad existente: 542   
Capacidad planeada: 542   
Uso 2016/2017: 95%  

Área del edificio: 67,355 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 13 acres  
Fecha de la primera construcción: 1974  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Reparaciones a la tubería en los espacios debajo de los edificios 

• Mejoras a la ventilación y drenaje del espacio debajo de los edificios 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

36 52 
• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la fontanería 

• Remplazo del tejado 

• Mejoras al drenaje del plantel 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

56 62 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,435,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA COWAN 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 648 
Capacidad planeada:870  
(se puede considerar mayor  
capacidad en bonos futuros)  
Uso 2016/2017: 129%  

2817 Kentish Dr. 
Austin, Texas 78748 

Área del edificio: 70,234 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 23 acres  
Fecha de la primera construcción: 1999  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

34 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la fontanería 

• Remplazo del tejado y mejoras a la pared exterior 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

74 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$4,928,000 
• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Se priorizarán los fondos para imprevistos para el alivio de la sobrepoblación de las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff. 
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA CUNNINGHAM 
HOJA DE PROYECTO 

2200 Berkeley Ave. 
Austin, TX 78745 

Capacidad existente: 606  
Capacidad planeada: 606  
Uso 2016/2017: 68%  

Área del edificio: 61,566 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 9 acres  
Fecha de la primera construcción: 1963  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

48 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras a la fontanería 

• Mejoras al drenaje del plantel 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

64 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,647,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA DAVIS 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 731 
Capacidad planeada: 870  
(se puede considerar mayor 
capacidad en bonos futuros)  
Uso 2016/2017: 111%  

5214 Duval Rd. 
Austin, TX 78727 

Área del edificio: 72,150 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 13 acres  
Fecha de la primera construcción: 1992  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

81 52 
• Reparaciones al piso Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

67 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Sistemas de presentaciones 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,238,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA DAWSON 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 524  
Capacidad planeada: 524   
Uso 2016/2017: 66%  

3001 S. First St. 
Austin, TX 78704 

Área del edificio: 55,301 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 9 acres  
Fecha de la primera construcción: 1954  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras en todo el distrito a las alarmas de incendio e intrusión 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

61 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema de tejado 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

68 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Sistemas de presentaciones 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,841,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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CENTRO DOBIE PRE-KINDERGARTEN 
HOJA DE PROYECTO 

1200 E. Rundberg Ln. Capacidad existente: 337   
Capacidad planeada: 337   
Uso 2016/2017: 62%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Austin, TX 78753 

Área del edificio: 133,303 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 20 acres 
Fecha de la primera construcción: 1973 

Proyectos propuestos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 
*No se evalúa la condición de los salones portátiles. 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

N/A* 52 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

35 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$54,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA DOSS 
HOJA DE PROYECTO 

7005 Northledge Dr. 
Austin, Texas 78731 

Área del edificio: 61,102 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 acres  
Fecha de la primera construcción: 1970  

Capacidad existente: 543 
Capacidad planeada: 870  
Uso 2016/2017: 163%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• La modernización completa se diseñará según las nuevas 
especificaciones educacionales del AISD para crear instalaciones de 
vanguardia 

• Expansión de la capacidad permanente actual 

• Se refinará el concepto a medida que se reúnan las opiniones de la 
comunidad durante el proceso de diseño 

• El trabajo en el lugar incluirá ajustes a la circulación y estacionamiento 
local adicional 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Calificación promedio -
Primaria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

52 45 90+ 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Calificación promedio -
Primaria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

62 53 90+ 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$43,052,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Se priorizarán los fondos para imprevistos para el alivio de la sobrepoblación de las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff. 
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA DOSS 
HOJA DE PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

COCINA Y CAFETERÍA 

CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RENOVACIONES 

NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito  

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito  

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción  

• Mejoras a la fontanería 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación  

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos  

• Tecnología: Sistemas de presentaciones  

• Tecnología: Computadoras para maestros  

 

  

 

 

 

 

 

ESCUELA PRIMARIA GALINDO 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 711  
Capacidad planeada: 711   
Uso 2016/2017: 83%  

3800 S. Second St. 
Austin, TX 78704 

Área del edificio: 85,369 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 11 acres  
Fecha de la primera construcción: 1989  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo 

el distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

5555 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

7676 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,252,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA GOVALLE 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 598 
Capacidad planeada: 522  
Uso 2016/2017: 78%  

3601 Govalle Ave. 
Austin, TX 78702 

Área del edificio: 77,368 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 8 acres  
Fecha de la primera construcción: 1940  

Proyectos propuestos 

• La modernización completa se diseñará según las nuevas 
especificaciones educacionales del AISD para crear instalaciones de 
vanguardia 

• Nueva construcción para reemplazar áreas de edificios estructuralmente 
comprometidas y mejorar las áreas académicas y de apoyo según las 
especificaciones educacionales 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Calificación 
promedio - Primaria 

Antes de las 
mejoras 

Después de las 
mejoras 

52 25 90+ 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Calificación 
promedio - Primaria 

Antes de las 
mejoras 

Después de las 
mejoras 

62 42 90+ 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$32,565,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA GOVALLE 
HOJA DE PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

A- ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

B- ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

C- ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

D- ESPACIOS DEPORTIVOS 

E- COCINA Y CAFETERÍA 

F- CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RENOVACIONES 

NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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ESCUELA PRIMARIA GRAHAM 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 580  
Capacidad planeada: 696   
(se puede considerar mayor 
capacidad en bonos futuros)   
Uso 2016/2017: 121%  

11211 Tom Adams Dr. 
Austin, TX 78753 

Área del edificio: 70,590 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 acres  
Fecha de la primera construcción: 1972  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras al drenaje y ventilación en los espacios debajo de los edificios 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

57 52 
• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Reparaciones a los cimientos y soportes 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Remplazo del tejado 

• Mejoras a las banquetas 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

60 62 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,352,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA GUERRERO THOMPSON 
HOJA DE PROYECTO 

102 E. Rundberg Ln. 
Austin, TX 78753 

Capacidad existente: 748   
Capacidad planeada: 748   
Uso 2016/2017: 88%  

Área del edificio: 100,582 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 19 acres  
Fecha de laprimera construcción: 2013  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

90 52 
• Mejoras a las condiciones de aire y calefacción Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

86 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$970,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA GULLETT 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 418 
Capacidad planeada: 522  
(se puede considerar mayor 
capacidad en bonos futuros)  
Uso 2016/2017: 133%  

6310 Treadwell Blvd. 
Austin, TX 78757 

Área del edificio: 39,960 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 18 acres  
Fecha de la primera construcción: 1956  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

45 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

53 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Sistemas de presentaciones 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$542,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA HARRIS 
HOJA DE PROYECTO 

1711 Wheless Ln. 
Austin, TX 78723 

Área del edificio: 57,232 Pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 7 acres 
Fecha de la primera construcción: 1955 

Capacidad existente: 711 
Capacidad planeada: 561 
(después del proyecto de 
modernización que puede 
considerarse en bonos futuros) 
Uso 2016/2017: 86% 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

67 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

57 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Sistemas de presentaciones 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,965,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA HART 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 711  
Capacidad planeada: 711   
Uso 2016/2017: 98%  

8301 Furness St. 
Austin, TX 78753 

Área del edificio: 81,042 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 16 acres  
Fecha de la primera construcción: 1998  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

57 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

63 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Computadoras para maestros 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,371,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA HIGHLAND PARK 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 585 
Capacidad planeada: 696  
(se puede considerar mayor 
capacidad en bonos futuros)  
Uso 2016/2017: 107%  

4900 Fairview Dr. 
Austin, TX 78731 

Área del edificio: 58,557 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 6 acres  
Fecha de la primera construcción: 1952  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

39 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la fontanería 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

67 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,017,000 
• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA HILL 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 690 
Capacidad planeada: 870  
Uso 2016/2017: 136%  

8601 Tallwood Dr. 
Austin, TX 78759 

Área del edificio: 69,626 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 9 acres  
Fecha de la primera construcción: 1970  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

51 52 
• Ampliaciones y renovaciones diseñadas según las nuevas 

especificaciones educacionales del AISD 

• Primera fase de la expansión planificada de la capacidad permanente 
actual para aliviar la sobrepoblación y el futuro crecimiento 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Adición de salón de clases para ayudar a satisfacer las necesidades de 

la matrícula estudiantil 

• Se refinará el concepto a medida que se reúnan las opiniones de la 
comunidad durante el proceso de diseño 

• El trabajo en el lugar incluirá estacionamiento adicional 

• Mejoras al sistema eléctrico 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

64 62 
• Expansión y mejoras Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 
• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$17,783,000 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Se priorizarán los fondos para imprevistos para el alivio de la sobrepoblación de las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff. 
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ESCUELA PRIMARIA HILL 
HOJA DE PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Mediateca expandida y 
renovada 

F 

AEntrada principal 

C 

E DA 

Nueva cancha 
deportiva 

Estacionamiento 
adicional 

A-

B-

C-

D-

E-

F-

ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

COCINA Y CAFETERÍA 

CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RENOVACIONES 

NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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ESCUELA PRIMARIA HOUSTON 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 692  
Capacidad planeada: 692   
Uso 2016/2017: 99%  

5409 Ponciana Dr. 
Austin, TX 78744 

Área del edificio: 81,206 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 14 acres  
Fecha de la primera construcción: 1976  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

5353 52 
• Mejoras al sistema eléctrico Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Remplazo del tejado 

• Mejoras al drenaje del plantel escolar 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

4444 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA JORDAN 
HOJA DE PROYECTO 

6711 Johnny Morris Rd. 
Austin, TX 78724 

Capacidad existente: 655   
Capacidad planeada: 655   
Uso 2016/2017: 111%  

Área del edificio: 74,920 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 12 acres  
Fecha de la primera construcción: 1992  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

70 52 
• Mejoras al aire acondicionado y calefacción Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras a la seguridad 

• Mejoras a las banquetas 

• Mejoras al drenaje del plantel escolar 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

71 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,319,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA JOSLIN 
HOJA DE PROYECTO 

4500 Manchaca Rd. 
Austin, TX 78745 

Capacidad existente: 374  
Capacidad planeada: 374  
Uso 2016/2017: 69%  

Área del edificio: 45,628 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 5 acres  
Fecha de la primera construcción: 1954  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Renovaciones a la arquitectura y al interior 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

55 52 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la fontanería 

• Remplazo del tejado 

• Mejoras al drenaje del plantel 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

53 62 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,235,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA KIKER 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 731 
Capacidad planeada: 731  
Uso 2016/2017: 142%  

5913 La Crosse Ave. 
Austin, TX 78739 

Área del edificio: 75,595 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 12 acres  
Fecha de la primera construcción: 1992  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

72 52 
• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

61 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Computadoras para maestros 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,109,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Capacidad existente: 673 
Capacidad planeada: 673  
Uso 2016/2017: 79%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

  

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

ESCUELA PRIMARIA KOCUREK 
HOJA DE PROYECTO 

9800 Curlew Dr. 
Austin, TX 78748 

Área del edificio: 78,705 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 12 acres  
Fecha de la primera construcción: 1986  

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo delas cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

62 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras estructurales 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

71 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,482,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA LANGFORD 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 711  
Capacidad planeada: 711   
Uso 2016/2017: 87%  

2206 Blue Meadow Dr. 
Austin, TX 78744 

Área del edificio: 79,510 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 11 scres  
Fecha de la primera construcción: 1980  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo 

el distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a la ventilación del espacio debajo de los edificios 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

63 52 
• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras al drenaje del plantel escolar 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

53 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Sistemas de presentaciones 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$645,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA LEE 
HOJA DE PROYECTO 

3308 Hampton Rd. 
Austin, TX 78705 

Capacidad existente: 418  
Capacidad planeada: 418  
Uso 2016/2017: 98%  

Área del edificio: 46,328 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 5 acres  
Fecha de la primera construcción: 1939  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

46 52 
• Mejoras al aire acondicionado y calefacción Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras a la fontanería 

• Mejoras estructurales 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

53 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$984,000 
• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA LINDER 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 542  
Capacidad planeada: 542   
Uso 2016/2017: 60%  

2800 Metcalfe Rd. 
Austin, TX 78741 

Área del edificio: 69,544 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 9 acres  
Fecha de la primera construcción: 1972  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

30 52 
• Mejoras a la estructura y ventilación de los espacios debajo de los 

edificios 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

64 62 
• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,284,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA MAPLEWOOD 
HOJA DE PROYECTO 

3808 Maplewood Ave. 
Austin, TX 78722 

Capacidad existente: 355  
Capacidad planeada: 522  
(se puede considerar mayor  
capacidad en bonos futuros)  
Uso 2016/2017: 140%  

Área del edificio: 45,389 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 6 acres  
Fecha de la primera construcción: 1951  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazos de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

46 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

66 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$902,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA MATHEWS 
HOJA DE PROYECTO 

906 W. Lynn St. 
Austin, TX 78703 

Área del edificio: 42,124 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 2 acres  
Fecha de la primera construcción: 1916  

Capacidad existente: 397  
Capacidad planeada: 397  
Uso 2016/2017: 112%  

Para información más detallada acerca del Plan  
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,   
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

43 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la fontanería 

• Mejoras de seguridad 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

57 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,089,000 
• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA PRIMARIA McBEE 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 580  
Capacidad planeada: 580   
Uso 2016/2017: 79%  

1001 W. Braker Ln. 
Austin, TX 78758 

Área del edificio: 69,716 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 11 acres  
Fecha de la primera construcción: 1999  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

52 52 
• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras a la fontanería 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

80 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,456,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Antes de las 
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62 57 90+ 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

ESCUELA PRIMARIA MENCHACA 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 606  
Capacidad planeada: 870  
Uso 2016/2017: 123%  

Área del edificio: 60,104 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 20 acres  
Fecha de la primera construcción: 1975  

12120 Manchaca Rd. 
Austin, TX 78748  Para información más detallada acerca del Plan 

Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta escuela, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Construcción de una nueva escuela en un terreno existente 

• La modernización completa se diseñará según las nuevas 
especificaciones educacionales del AISD para crear instalaciones de 
vanguardia con mayor capacidad 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Mejoras a la circulación de la escuela para adaptarse a la expansión de 

calles principales adyacentes 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Calificación 
promedio - Primaria 

Antes de las 
mejoras 

Después de las 
mejoras 

52 32 90+ 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$33,351,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Nueva 
construcción 

A 
F 

A 
C Nuevo circuito de  

B 
E 

autobuses y estacionamiento 

D 

Nuevo 
estacionamiento 

Demolición del 
edificio existente 

ESCUELA PRIMARIA MENCHACA 
HOJA DE PROYECTO 

A- ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

B- ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

C- ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

D- ESPACIOS DEPORTIVOS 

E- COCINA Y CAFETERÍA 

F- CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 RENOVACIONES

 NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA PRIMARIA METZ 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 524  
Capacidad planeada: 524  
Uso 2016/2017: 60%  

Área del edificio: 61,905 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 6 acres  
Fecha de la primera construcción: 1993  

84 Robert T. Martinez Jr. St. 
Austin, TX 78702 Para información más detallada acerca del Plan 

Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta escuela, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

60 52 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

75 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 Para más información acerca de los proyectos 
para la Escuela Primaria Metz, por favor vea la 
hoja informativa de modernización del equipo 

vertical de Eastside Memorial. Costo calculado de los proyectos propuestos 

$297,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA MILLS 
HOJA DE PROYECTO 

6201 Davis Ln. 
Austin, TX 78749 

Área del edificio: 81,368 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreni: 11 acres  
Fecha de la primera construcción: 1998  

Capacidad existente: 794  
Capacidad planeada: 794  
Uso 2016/2017: 107%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

65 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la fontanería 

• Mejoras a las banquetas 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

81 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,160,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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•  Nueva construcción que se diseñará según las nuevas especificaciones
educacionales del AISD 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Sobre el proyecto 

Esta escuela tiene el propósito de aliviar la sobrepoblación inmediata de la Es-
cuela Primaria Blazier al construir unas instalaciones satélites que acomoden a la
población estudiantil de Blazier de 4.°, 5.° y 6.° grado.  

   

Proyectos propuestos 

•  Nueva construcción escolar en el lugar actual de la escuela secundaria
del sureste junto a la Escuela Primaria Blazier para aliviar inicialmente
los grados de 4.° a 6.° grado de la Escuela Primaria Blazier y planes
futuros para 6.° a 8.° grado 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)   

Calificación promedio -  Antes de  Después de 
Primaria  las mejoras  las mejoras  

52  N/A 90+  

 
 

 

 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Calificación  
promedio - Primaria  

Antes de  Después de 
las mejoras  las mejoras  

62  N/A 90+  

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

NUEVO ESCUELA BLAZIER RELIEF 4-6 (FUTURO 6-8) 
HOJA DE PROYECTO 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,  
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Área del edificio: 201,000 pies cuadrados  Capacidad planeada: 1,175 
Pies cuadrados del terreno: 32 acres  

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$50,487,000   
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Se priorizarán los fondos para imprevistos para el alivio de la sobrepoblación de las comunidades del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff. 
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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NUEVO ESCUELA BLAZIER RELIEF 4-6 (FUTURO 6-8) 
HOJA DEL PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

A- ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

B- ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

C- ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

D- ESPACIOS DEPORTIVOS 

E- COCINA Y CAFETERÍA 

F- CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RENOVACIONES 

NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 







Parent Drop 

Student Drop 


Bus Drop
BUS DROP 





NUEVO SOUTHWEST ESCUELA PRIMARIA 
HOJA DE PROYECTO 

Cave 

Área del edificio: 70,725 Pies Cuadrados Capacidad planeada: 522

 Sobre el proyecto 

Esta escuela tiene el propósito de aliviar la superpoblación inmediata de las 
escuelas primarias Baranoff y Kiker. 

Proyectos propuestos 

•  La construcción de la nueva escuela se basará en las nuevas  
especificaciones educacionales del AISD para crear instalaciones de 
vanguardia con mayor capacidad 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela,  
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)  

Calificación promedio -  Antes de  Después de 
Primaria las mejoras las mejoras 

N/A52 90+ 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Calificación  Antes de  Después de 
promedio - Primaria las mejoras las mejoras 

N/A62 90+ 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$36,227,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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NUEVO SOUTHWEST ESCUELA PRIMARIA 
HOJA DEL PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Carril para doblar a la izquierda 
y semáforo propuestos 

Campos de juego 

Cave 

B 

A A 

A 
B 

B FCE 
D 

LANDSCAPE 
BUFFER 

A- ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

B- ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

C- ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

D- ESPACIOS DEPORTIVOS 

E- COCINA Y CAFETERÍA 

F- CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 RENOVACIONES

 NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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Calificación promedio - Primaria 

62 

 

 

ESCUELA PRIMARIA NORMAN 
HOJA DE PROYECTO 

4001 Tannehill Ln. 
Austin, TX 78721 

Área del edificio: 58,519 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 acres  
Fecha de la primera construcción: 1970  

Capacidad existente: 486  
Capacidad planeada: 486  
Uso 2016/2017: 54%  

Para información más detallada acerca del Plan  
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,  
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

47 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos

• Tecnología: Sistemas de presentaciones

• Tecnología: Computadoras para maestros

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta e

5
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 Para más información acerca de los proyectos 
para la Escuela Primaria Norman, por favor 
vea la hoja informativa de modernización 

del equipo vertical de LBJ. Costo calculado de los proyectos propuestos 

$280,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA OAK HILL 
HOJA DE PROYECTO ELEMENTARY SCHOOL 

6101 Patton Ranch Rd. 
Austin, TX 78735 

Área del edificio: 75,775 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 14 acres  
Fecha de la primera construcción: 1974  

Capacidad existente: 773  
Capacidad planeada: 870  
(se puede considerar mayor  
capacidad en bonos futuros)  
Uso 2016/2017: 107%  

Para información más detallada acerca del Plan  
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,   
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

40 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras a la fontanería 

• Mejoras de seguridad 

• Mejoras en la seguridad de las escaleras 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

51 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,161,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA PRIMARIA OAK SPRINGS 
HOJA DE PROYECTO OAK SPRINGS 

ELEMENTARY SCHOOL

3601 Webberville Rd. 
Austin, TX 78702 

Área del edificio: 47,102 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 9 acres  
Fecha de la primera construcción: 1958  

Capacidad existente: 411  
Capacidad planeada: 411  
Uso 2016/2017: 78%  

Para información más detallada acerca del Plan  
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,  
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

47 52 
• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

55 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$316,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA ODOM 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 542  
Capacidad planeada: 542   
Uso 2016/2017: 94%  

1010 Turtle Creek Blvd. 
Austin, TX 78745 

Área del edificio: 61,009 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 9 acres  
Fecha de la primera construcción: 1970  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

29 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras a la fontanería 

• Remplazo del sistema de tejado 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

61 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA ORTEGA 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 355  
Capacidad planeada: 355   
Uso 2016/2017: 85%  

1135 Garland Ave. 
Austin, TX 78721 

Área del edificio: 47,301 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 7 acres  
Fecha de la primera construcción: 1959  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

51 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la fontanería 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

72 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,488,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA PRIMARIA OVERTON 
HOJA DE PROYECTO ELEMENTARY SCHOOL

7201 Colony Loop Dr. 
Austin, TX 78724 

Área del edificio: 83,405 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 70 acres  
Fecha de la primera construcción: 2007  

Capacidad existente: 598   
Capacidad planeada: 598   
Uso 2016/2017: 112%  

Para información más detallada acerca del Plan  
aestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  
distrito y recomendaciones para esta escuela,  

visite la página www.aisdfuturo.com. 

M

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazos en todo el distrito a las cámaras de seguridad 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación Promedio - Primaria 

73 52 
• Mejoras al pavimento 

• Mejoras al drenaje del plantel educativo 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

90 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Computadores para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,224,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA PADRÓN 
HOJA DE PROYECTO 

2011 W. Rundberg Ln. 
Austin, TX 78758 

Capacided existente: 880  
Capacidad planeada: 880  
Uso 2016/2017: 91%  

Área del edificio: 157,825 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 8 acres  
Fecha de la primera construcción: 2014  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

97 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

95 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,321,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA PALM 
HOJA DE PROYECTO 

7601 Dixie Dr. 
Austin, TX 78744 

Área del edificio: 79,082 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 13 acres  
Fecha de la primera construcción: 1987  

Capacidad existente: 636   
Capacidad planeada: 636   
Uso 2016/2017: 73%  

Para información más detallada acerca del Plan  
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,   
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Reparaciones a la tubería en los espacios debajo de los edificios 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

39 52 
• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras a la fontanería 

• Remplazo del tejado 

• Mejoras al drenaje del plantel 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

65 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,656,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela.   
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ESCUELA PRIMARIA PATTON 
HOJA DE PROYECTO 

6001 Westcreek Dr. 
Austin, TX 78749 

Área del edificio: 76,439 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 24 acres  
Fecha de la primera construcción: 1986  

Capacidad existente: 940   
Capacidad planeada: 940   
Uso 2016/2017: 105%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

55 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras a la fontanería 

• Mejoras a la seguridad 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

63 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,701,000 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA PEASE 
HOJA DE PROYECTO 

ELEMENTARY 
SCHOOL

Capacidad existente: 293 
Capacidad planeada: 293  
Uso 2016/2017: 84%  

1106 Rio Grande St. 
Austin, TX 78701 

Área del edificio: 35,704 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 3 acres  
Fecha de la primera construcción: 1876  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

45 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la fontanería 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

47 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$638,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 

135 

www.aisdfuturo.com


 
 

  

  

  

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

ESCUELA PRIMARIA PECAN SPRINGS 
HOJA DE PROYECTO 

3100 Rogge Ln. 
Austin, TX 78723 

Capacidad existente: 524   
Capacidad planeada: 524   
Uso 2016/2017: 91%  

Área del edificio: 56,992 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 8 acres  
Fecha de la primera construcción: 1957  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Renovaciones arquitectónicas y al interior 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

35 52 
• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras al Sistema eléctrico 

• Mejoras a la fontanería 

• Mejoras al drenaje del plantel educativo 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

57 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$3,790,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA PEREZ 
HOJA DE PROYECTO 

7500 S. Pleasant Valley Rd. 
Austin, TX 78744 

Área del edificio: 82,223 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 28 acres  
Fecha de la primera construcción: 2006  

Capacidad existente: 617   
Capacidad planeada: 617   
Uso 2016/2017: 117%  

Para información más detallada acerca del Plan  
aestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  
distrito y recomendaciones para esta escuela,   

visite la página www.aisdfuturo.com. 

M

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

63 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras al drenaje del plantel educativo 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

70 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,003,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA PICKLE 
HOJA DE PROYECTO 

1101 Wheatley Ave. 
Austin, TX 78752 

Capacidad existente: 561   
Capacidad planeada: 561   
Uso 2016/2017: 113%  

Área del edificio: 120,862 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 18 acres  
Fecha de la primera construcción: 2001  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

60 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Reparación a la pared exterior 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

74 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,218,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA PILLOW 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 502  
Capacidad planeada: 502   
Uso 2016/2017: 102%  

3025 Crosscreek Dr. 
Austin, TX 78757 

Área del edificio: 54,247 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 acres  
Fecha de la primera construcción: 1969  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

60 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Remplazo del tejado 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

49 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,669,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100

ESCUELA PRIMARIA PLEASANT HILL 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 505  
Capacidad planeada: 505   
Uso 2016/2017: 99%  

6405 Circle S. Rd. 
Austin, TX 78745 

Área del edificio: 65,298 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 acres  
Fecha de la primera construcción: 1985  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

40 52 
• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras al área de juegos 

• Mejoras a la fontanería 

• Mejoras a la seguridad 

• Mejoras al drenaje del plantel 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

62 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,749,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

PREKINDER READ 
HOJA DE PROYECTO 

2608 Richcreek Rd. Capacidad existente: 352 
Para información más detallada acerca del Plan 

Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta escuela, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Austin, TX 78757 Capacidad planeada: N/A 
Uso 2016/2017: 89% 

Área del edificio: 37,232 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 10 acres 
Fecha de la primera construcción: 1961 

Proyectos propuestos Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

23 52 
• Demoler la estructura existente para construir una nueva Escuela 

Rosedale (Ver la hoja de proyecto de Rosedale) 

• Los estudiantes actuales del Prekínder Read serán reasignados a sus 
escuelas base 

• Tecnología: Computadoras para maestros (para cambiarse con los 
maestros después de la demostración) 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

60 62 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$17,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA REILLY 
HOJA DE PROYECTO 

405 Denson Dr. 
Austin, TX 78752 

Área del edificio: 41,622 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 11 acres  
Fecha de la primera construcción: 1954  

Capacidad existente: 318   
Capacidad planeada: 318   
Uso 2016/2017: 82%  

Para información más detallada acerca del Plan  
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,   
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

42 52 
• Mejoras al sistema eléctrico 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Cerrar pasillos exteriores 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras a la fontanería 

• Remplazo del tejado 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

66 62 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$3,060,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA RIDGETOP 
HOJA DE PROYECTO 

5005 Caswell Ave. 
Austin, TX 78751 

Área del edificio: 34,839 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 5 acres  
Fecha de la primera construcción: 1939  

Capacidad existente: 224   
Capacidad planeada: 224   
Uso 2016/2017: 147%  

Para información más detallada acerca del Plan  
aestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  
distrito y recomendaciones para esta escuela,   

visite la página www.aisdfuturo.com. 

M

Proyectos propuestos 

• Mejoras a la estructura del espacio debajo de los edificios 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

61 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Acabados al cielo raso 

• Remplazo del tejado 

• Mejoras al drenaje del plantel 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

57 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,166,000 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA RODRIGUEZ 
HOJA DE PROYECTO 

4400 Franklin Park Dr. 
Austin, TX 78744 

Área del edificio: 79,918 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 15 acres  
Fecha de la primera construcción: 1999  

Capacidad existente: 711   
Capacidad planeada: 711   
Uso 2016/2017: 83%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Renovaciones a la arquitectura y al interior 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

54 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras al alumbrado y la seguridad 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

77 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,371,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA PRIMARIA SANCHEZ 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 580  
Capacidad planeada: 580  
Uso 2016/2017: 61%  

Área del edificio: 77,905 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 9 acres  
Fecha de la primera construcción: 1976  

73 San Marcos St. 
Austin, TX 78702 Para información más detallada acerca del Plan 

Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta escuela, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

41 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

51 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 Para más información acerca de los proyectos 
para la Escuela Primaria Sanchez, por favor vea 
la hoja informativa de modernización del equipo 

vertical de Eastside Memorial. Costo calculado de los proyectos propuestos 

$372,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA PRIMARIA SIMS 
HOJA DE PROYECTO 

1203 Springdale Rd. 
Austin, TX 78721 

Capacidad existente: 355   
Capacidad planeada: 522   
Uso 2016/2017: 65%  

Área del edificio: 44,337 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 8 acres  
Fecha de la primera construcción: 1956  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

50 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

60 62 

Para más información acerca de los proyectos 
para la Escuela Primaria Sims, por favor 
vea la hoja informativa de modernización 

del equipo vertical de LBJ. Costo calculado de los proyectos propuestos 

$213,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 

146 

www.aisdfuturo.com


 
 

  

  

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ESCUELA PRIMARIA ST. ELMO 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 411  
Capacidad planeada: 522   
(se puede considerar mayor  
capacidad en bonos futuros)   
Uso 2016/2017: 70%  

600 W. St. Elmo Rd. 
Austin, TX 78745 

Área del edificio: 48,922 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 9 acres  
Fecha de la primera construcción: 1960  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

42 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

58 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$495,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 

147 

www.aisdfuturo.com


  

 

 

 SUMMITT 
ELEMENTARY SCHOOL 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ESCUELA PRIMARIA SUMMIT 
HOJA DE PROYECTO 

12207 Brigadoon Ln. 
Austin, TX 78727 

Área del edificio: 75,903 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 15 acres  
Fecha de la primera construcción: 1986  

Capacidad existente: 731   
Capacidad planeada: 870   
(se puede considerar mayor  
capacidad en bonos futuros)   
Uso 2016/2017: 113%  

Para información más detallada acerca del Plan  
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,    
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

73 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

73 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,095,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA PRIMARIA SUNSET VALLEY 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 561  
Capacidad planeada: 561   
Uso 2016/2017: 94%  

3200 Jones Rd. 
Austin, TX 78745 

Área del edificio: 66,467 Pies Cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 Acres  
Fecha de la primera construcción: 1971  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Renovaciones arquitectónicas y al interior 

• Mejoras estructurales y al espacio debajo de los edificios 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

48 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a las banquetas 

• Mejoras al drenaje 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

71 62 

• Tecnolgía: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnolgía: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnolgía: Sistemas de presentaciones 

• Tecnolgía: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA PRIMARIA TRAVIS HEIGHTS 
HOJA DE PROYECTO TRAVIS HEIGHTS 

ELEMENTARY SCHOOL 

2010 Alameda Dr. 
Austin, TX 78704 

Área de edificio: 59,658 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 3 acres  
Fecha de la primera construcción: 1938  

Capacidad existente: 524   
Capacidad planeada: 524   
Uso 2016/2017: 104%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Renovaciones arquitectónicas y al interior 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

53 52 
• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la plomería 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

62 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,253,000 
• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

CENTRO PREESCHOLAR UPHAUS 
HOJA DE PROYECTO 

UPHAUS 
EARLY CHILDHOOD 

CENTER 

5200 Freidrich Ln. 
Austin, TX 78744 

Área de edificio: 73,690 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 7 acres  
Fecha de la primera construcción: 2012  

Capacidad existente: 367   
Capacidad planeada: 367   
Uso 2016/2017: 80%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a la seguridad y comunicaciones 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

66 52 
• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

95 62 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$425,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA PRIMARIA WALNUT CREEK 
HOJA DE PROYECTO WALNUT CREEK 

ELEMENTARY SCHOOL

401 W. Braker Ln. 
Austin, TX 78753 

Área de edificio: 79,223 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 12 acres  
Fecha de la primera construcción: 1961  

Capacidad existente: 655   
Capacidad planeada: 655   
Uso 2016/2017: 93%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

48 52 
• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Remplazo del tejado 

• Mejoras al drenaje 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

57 62 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

• Remplazo de ventanas 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,962,000 



  

 
 

  

  

 

 

 

 

  
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

ESCUELA PRIMARIA WIDÉN 
HOJA DE PROYECTO 

5605 Nuckols Crossing 
Austin, TX 78744 

Capacidad existente: 655   
Capacidad planeada: 655   
Use 2016/2017: 85%  

Área de edificio: 74,523 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 11 acres  
Fecha de la primera construcción: 1986  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

65 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras de seguridad 

• Mejoras a las banquetas 

• Mejoras al drenaje 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

53 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,700,000 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA PRIMARIA WILLIAMS 
HOJA DE PROYECTO 

500 Mairo St. 
Austin, TX 78748 

Área del edificio: 64,846 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 14 acres  
Fecha de la primera construcción: 1976  

Capacidad existente: 561   
Capacidad planeada: 561   
Uso 2016/2017: 82%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo 

el distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras al drenaje y ventilación en los espacios debajo de los edificios 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

34 52 
• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras a las condiciones del aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

47 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$741,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA PRIMARIA WINN 
HOJA DE PROYECTO 

3500 Susquehanna Ln. 
Austin, TX 78723 

Área de edificio: 62,087 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 acres  
Fecha de la primera construcción: 1970  

Capacidad existente: 524   
Capacidad planeada: 524   
Uso 2016/2017: 47%  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos Propuestos 

• Mejoras de ventilación en los espacios debajo de los edificios 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

40 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la plomería 

• Tecnologia: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

43 62 

• Tecnologia: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnologia: Sistemas de presentaciones 

• Tecnologia: Computadoras para maestros 
Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,615,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA PRIMARIA WOOLDRIDGE 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 655  
Capacidad planeada: 655   
Uso 2016/2017: 92%  

1412 Norseman Terrace 
Austin, TX 78758 

Área de edificio: 70,474 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 12 acres  
Fecha de la primera construcción: 1969  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

66 52 
• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la plomería 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

49 62 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$895,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA PRIMARIA WOOTEN 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 468  
Capacidad planeada: 696   
(se puede considerar mayor  
capacidad en bonos futuros)   
Uso 2016/2017 121%  

1406 Dale St. 
Austin, TX 78757 

Área del edificio: 53,689 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 7 acres  
Fecha de la primera construcción: 1955  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos Propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

47 52 
• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la fontanería 

• Remplazo del tejado 

• Mejoras al drenaje del plantel 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

50 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,737,000 
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20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

ESCUELA PRIMARIA ZAVALA 
HOJA DE PROYECTO 

310 Robert T. Martinez Jr. St. 
Austin, TX 78702 

Área del edificio: 69,463 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 3 acres  
Fecha de la primera construcción: 1937  

Capacidad existente: 561  
Capacidad planeada: 561  
Uso 2016/2017: 62%  

Para información más detallada acerca del Plan  
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,   
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos Propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

44 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Para más información acerca de los proyectos 
para la Escuela Primaria Zavala, por favor vea 

la hoja informativa de modernización del equipo 
vertical de Eastside Memorial. 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

74 62 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$332,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 

158 



  

  

 

 ZILKER 
ELEMENTARY SCHOOL

 

 

  

  
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

ESCUELA PRIMARIA ZILKER 
HOJA DE PROYECTO 

1900 Bluebonnet Ln. 
Austin, TX 78704 

Área del edificio: 50,942 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 12 acres  
Fecha de la primera construcción: 1950  

Capacidad existente: 460  
Capacidad planeada: 460  
Uso 2016/2017: 122%  

Para información más detallada acerca del Plan  
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,   
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos Propuestos 

• Mejoras estructurales y al espacio debajo de los edificios 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

41 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras a la fontanería 

• Mejoras de seguridad 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Primaria 

63 62 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• TecnologÍa: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras para maestros Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,230,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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  Acerca del proyecto   
  

  
  

 

 
 

 

 

 

MODERNIZACIÓN DE LAS PRIMARIAS DEL EQUIPO 
VERTICAL DE EASTSIDE MEMORIAL 

HOJA DE PROYECTO 

Escuela Primaria Metz Escuela Primaria Sanchez Escuela Primaria Zavala 

Construir una sola escuela primaria modernizada para las comunidades  
de Metz, Sanchez, y Zavala para proporcionar espacios de aprendizaje del  
siglo XXI, tecnología de vanguardia y espacios comunitarios. El proyecto  
se creará con participación comunitaria significativa.  

Para información más detallada acerca del 
Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo 

en todo el distrito y recomendaciones 
para estas instalaciones, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Gráfica de escalones del proceso propuesto 

Fase de creación 
del programa 

Diseñar talleres y foros 
comunitarios 

Requisitos de espacio y 
costos supuestos 

Participación comunitaria 

Fase de diseño 

Reubicación de los 
estudiantes antes de que 
comience la construcción 

Fase de construcción 

Hacer una escuela 
primaria modernizada 

Las comunidades de Metz, Sanchez y Zavala  
darán sus opiniones durante las fases  

de creación y diseño del programa. 

Costo estimado de los proyectos propuestos 

$25,000,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de otras fuentes. 
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  Acerca del proyecto   
  

  
  

 

 
 

 

 

 

MODERNIZACIÓN DE LAS PRIMARIAS 
DEL EQUIPO VERTICAL DE LBJ 

HOJA DE PROYECTO 

Escuela Primaria Norman Escuela Primaria Sims 

Construir una sola escuela primaria modernizada para las comunidades de  
Norman y Sims para proporcionar espacios de aprendizaje del siglo XXI,  
tecnología de vanguardia y espacios comunitarios. El proyecto se creará  
con participación comunitaria significativa.  

Para información más detallada acerca del 
Plan Maestro de Instalaciones a largo plazo 

en todo el distrito y recomendaciones 
para estas instalaciones, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Gráfica de escalones del proceso propuesto 

Fase de creación 
del programa 

Diseñar talleres y foros 
comunitarios 

Requisitos de espacio y 
costos supuestos 

Participación comunitaria 

Fase de diseño 

Reubicación de los 
estudiantes antes de que 
comience la construcción 

Fase de construcción 

Hacer una escuela 
primaria modernizada 

Las comunidades de Norman y Sims  
darán sus opiniones durante las fases  

de creación y diseño del programa. 

Costo estimado de los proyectos propuestos 

$25,000,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de otras fuentes. 
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CENTRO DE APRENDIZAJE ALTERNATIVO 
HOJA DE PROYECTO 

901 Neal St. 
Austin, Texas 78702 

Fecha de la primera construcción: 1953  
Capacidad planeada: TBD  

Área del edificio: 88,680 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 20 acres 

Sobre el programa 
El Centro de Aprendizaje Alternativo (ALC, por sus siglas en inglés) es una   
comunidad escolar edificada en segundas oportunidades, una baja    
proporción de estudiantes a maestros y la ideología de que todos los   
estudiantes merecen lograr su más alto potencial. El ALC proporciona   
instrucción académica, programas de intervención de lectura y educación   
del carácter para ayudar a los estudiantes a tener éxito en sus escuelas y   
comunidades de origen.   

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• El  ALC reorganizado y reestructurado se reubicará en otras  
instalaciones del distrito y continuará sirviendo a estudiantes de 6.° a 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$88,000  

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 12.° grado 

• Los lugares futuros se determinarán y financiarán aparte del bono 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 
(que se mudarán con los estudiantes al nuevo lugar) 

• Tecnología: Computadoras para maestros 
(que se mudarán con los maestros al nuevo lugar) 
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CENTRO DE ACTIVIDADES TONEY BURGER 
HOJA DE PROYECTO 

3200 Jones Rd. 
Austin, TX 78745 

Área del edificio: 180,614 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 48 acres 
Fecha de la primera construcción: 1977 

Sobre la instalación 
El Centro de Actividades Toney Burger es una instalación deportiva y recinto de   
eventos que alberga actividades de futbol americano, futbol, banda de marcha y   
actividades de atletismo. En el mismo también se encuentran las instalaciones   
del Departamento de Deportes del AISD.  El Centro Burger, construido en 1977,   
se sitúa en 48.1 acres en el sur de Austin.  

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta instalación, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta instalación 
Calificación promedio -

Instalación Especial 

65 62 
• Mejoras al sistema eléctrico 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 • Remplazo total de la pista de carreras 

• Mejoras al alumbrado y a la seguridad 

• Mejoras al pavimento y banquetas 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,721,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. • Mejoras estructurales 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 
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ALMACÉN CENTRAL 
HOJA DE PROYECTO 

3701 Woodbury Dr. 
Austin, TX 78704 

Área del edificio: 116,305 euadrados 
Pies euadrados del terreno: 19 acres 
Fecha de la primera construcción: 1983 

Sobre la instalación 
El Almacén Central tiene como función principal el servir como una instalación 
de almacenamiento de bienes, materiales, muebles, alimentos secos para ser 
distribuidos en planteles escolares u otras instalaciones del AISD. Además de los 
alimentos secos y materiales, el Almacén Central almacena productos 
alimenticios refrigerados o congelados a ser distribuidos a las cocinas escolares. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta instalación, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta instalación 
Calificación promedio -

Instalación Especial 

62 62 
• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$295,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA PARA EL DESARROLLO  
DE CARRERAS CLIFTON 

HOJA DE PROYECTO 

1519 Coronado Hills Dr. 
Austin, TX 78752 

Capacidad existente: N/A  
Capacidad planeada: N/A  
Uso 2016/2017: N/A 

Área del edificio: 38,314 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 7 acres 
Fecha de la primera construcción: 1977 

Sobre el plantel 

La Escuela para el Desarrollo de Carreras Clifton entrena a estudiantes de    
educación especial para que emprendan carreras a través de certificaciones    
profesionales y entrenamiento práctico en siete industrias. La escuela se enfoca   
en educación técnica o de carrera profesional, la cual está diseñada para    
asegurar que los graduandos estén listos para entrar a la fuerza laboral, la    
universidad y la vida independiente.  

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Especial 

73 33 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Mejoras estructurales 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Especial 

N/A 37 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100
• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$606,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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CENTRO DE ACTIVIDADES DELCO 
HOJA DE PROYECTO 

4601 Pecan Brook Dr. 
Austin, TX 78724 

Área del edificio: 60,294 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 44 acres 
Fecha de la primera construcción: 2003 

Sobre la instalación 
El Centro de Actividades Delco, nombrado en honor del Dr. Exalton y Wilhelmina   
Delco, está ubicado en el noreste de Austin, cerca de la Preparatoria y    
Universidad Anticipada LBJ. Se abrió en otoño de 2002 y proporciona    
instalaciones para la competencia de basquetbol, lucha, vóleibol, equipos de    
porristas y danza así como actuaciones musicales estudiantiles.   

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta instalación, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta instalación 
Calificación promedio -

Instalación Especial 

45 62 
• Mejoras al drenaje 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 • Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$570,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
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TODO EL DISTRITO - HOJA DE PROYECTO 

Proyectos propuestos Costo estimado 

Plan Maestro del Departamento de Deportes  $91,000 

Plan Maestro del Departamento de Carreras y 
Educación Técnica

 $91,000 

Plan Maestro del Departamento de Bellas Artes $91,000 

Consola de despacho del Departamento de 
Policía

 $181,000 

Sistema de control de expedientes del Departa-
mento de Policía

 $1,802,000 

Reemplazo del sistema radial del Departamento 
de Policía

 $5,044,000 

Actualización del servidor del Departamento de 
Policía

 $481,000 

Instalación de cámaras de seguridad para Edu-
cación Especial

 $349,000 

Mejoras en el mobiliario de ciertos planteles  $5,000,000 

Sistema de flota automatizada del Departamento 
de Transporte

 $200,000 

Aumento del inventario de autobuses del Depar-
tamento de Transporte 

$2,800,000 

Reemplazo de autobuses del Departamento de 
Transporte 

$18,400,000 

Costos financieros del proyecto de bonos  $30,000,000 

Para mayor información detallada acerca del 
Plan Maestro a largo plazo de las instalaciones 

en todo el distrito y recomendaciones, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Costo estimado del los proyectos propuestos 

$64,530,000 

Proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

INSTALACIÓN DEPORTIVA HOUSE PARK 
HOJA DE PROYECTO 

1301 Shoal Creek Blvd. 
Austin, TX 78701 

Área del edificio: 31,880 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 11 acres 
Fecha de la primera construcción: 1997 

Sobre la instalación 
El House Park, el cual se abrió en 1939, es una instalación deportiva que sirve a   
todo el distrito. También funciona como el estadio de casa para las preparatorias   
Anderson, Austin, Lanier y McCallum. El lugar ha albergado al Tazón Taco Shack   
anual entre las Preparatorias Anderson y McCallum desde 2001.  

Proyectos propuestos 

• Mejoras a la cabina de prensa y la taquilla, incluyendo accesibilidad 
de acuerdo a la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés) 

• Mejoras en el área de los puestos de venta y los baños 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta instalación, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta instalación 
Calificación promedio -

Instalación Especial 

65 62 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$6,000,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
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TERMINAL DE AUTOBUSES NELSON 
HOJA DE PROYECTO 

7105 Berkman Dr. 
Austin, TX 78752 

Área del edificio: 14,890 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 7 acres 
Fecha de la primera construcción: 1963 

Sobre la instalación 

La Terminal de Autobuses Nelson está localizada cerca de la Escuela    
Preparatoria de Universidad Temprana Reagan. La misma está compuesta por   
un edificio administrativo, un edificio de mantenimiento, espacios de    
estacionamiento para autobuses y una estación de combustible. Tiene un edificio   
permanente en 6.6 acres. La terminal de 20 años de antigüedad sirve    
principalmente a los estudiantes del norte de Austin.  

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta instalación, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta instalación 
Calificación promedio -

Instalación Especial 

37 62 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Reparaciones al exterior 

• Mejoras alaire acondicionado y calefacción 

• Acabados al piso interiori 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$507,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 
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NELSON FIELD 
HOJA DE PROYECTO 

7105 Berkman Dr. 
Austin, TX 78752 

Área del edificio: 59,005 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 20 acres 
Fecha de la primera construcción: 1963 

Sobre la instalación 

El Nelson Field está localizado en la Escuela Preparatoria de Universidad 
Temprana Reagan. La instalación multiusos sirve como el estadio local de la 
Escuela Preparatoria LBJ, la Escuela Preparatoria Anderson, la Escuela 
Preparatoria Eastside Memorial y la Escuela Preparatoria de Universidad 
Temprana Reagan. El estadio fue construido en 1963 y tiene una capacidad de 
8,800 espectadores. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta instalación, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta instalación 
Calificación promedio -

Instalación Especial 

65 62 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$151,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

NOACK SPORTS COMPLEX 
HOJA DE PROYECTO 

5300 Crainway Dr. 
Austin, TX 78724 

Área del edificio: 3,231 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno:11 acres 
Fecha de la primera construcción: 2003 

Sobre el instalacion 
El Complejo Deportivo, construido como parte del programa de bonos de 1996, 
fue inaugurado en 2003. El complejo incluye campos de béisbol, softbol, futbol 
americano y futbol soccer. La instalación está ubicada en el noreste de Austin 
cerca del Centro de Actividades Delco y de la Preparatoria y Universidad 
anticipada LBJ. 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta instalación, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta instalación 
Calificación promedio -

Instalación Especial 

64 62 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$10,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
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CENTRO DE ARTES ESCÉNICAS 
HOJA DE PROYECTO 

1500 Barbara Jordan Blvd. 
Austin, TX 78727 

Área del edificio: 62,000 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 4 acres 
Fecha de la primera construcción: 2014 

Sobre la instalación 
El Centro de Artes Escénicas (PAC, por sus siglas en inglés) es una instalación   
de vanguardia diseñada específicamente para mejorar la experiencia en las artes   
de todos los estudiantes y maestros del Austin ISD.  El PAC es una instalación   
para todo el distrito en el cual se realizan presentaciones de bandas, orquestras,   
teatro, danza y artes visuales. Tiene un auditorio con capacidad para 1200    
personas y un teatro estilo experimental con 250 asientos.  

Proyectos propuestos 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta instalación, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta instalación 
Calificación promedio -

Instalación Especial 

98 62 • Mejoras en todo el distrito a las alarmas de incendio e intrusión 

• Remplazos en todo el distrito a las cámaras de seguridad 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
• Mejoras de seguridad < 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos Costo calculado de los proyectos propuestos 

$171,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
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Sobre la instalación 
El Centro de Recursos de Ciencias y Salud se encuentra en el Anexo Pleasant   
Hill y sirve como una fuente de distribución de materiales para el aprendizaje,   
proporcionando experiencias prácticas para las escuelas primarias y secundarias   
del AISD.  

  

 
 
 

  

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

ANEXO PLEASANT HILL 
HOJA DE PROYECTO 

305 N. Bluff Rd. 
Austin, TX 78745 

Área del edificio: 25,758 pies cuadrados Fecha de la primera construcción: 1936 
Pies cuadrados del terreno:2 acres 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta instalación, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Queda pendiente la demolición de las instalaciones actuales y la 
reubicación del Centro de Recursos de Ciencias y Salud 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta instalación 
Calificación promedio -

Instalación Especial 

28 62 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$135,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
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ESCUELA ROSEDALE EN EL 
CAMPUS READ PRE-K SCHOOL 

HOJA DE PROYECTO 

Información para el futuro lugar en las instalaciones de la Read Pre-K School Campus 
2608 Rich Creek 
Austin, TX 78757 

Área del edificio: 37,232 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 acres  

Fecha de la primera construcción: 1961 
Capacidad planeada: N/A 

Sobre el plantel 
La Escuela Rosedale ofrece oportunidades educativas personalizadas e 
instrucción de calidad para niños con necesidades especiales graves, 
incluyendo a niños que son médicamente frágiles o necesitan apoyo intensivo 
en su comportamiento. El plantel también alberga el programa Transición a la 
Vida en la Comunidad para preparar a los estudiantes para su vida después de la 
educación secundaria. 

Proyectos propuestos 

• Escuela de remplazo: Construcción de nuevas instalaciones en la actual 
escuela Read 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA)Read Pre-K School Campus Resultados 
Calificación promedio -

Especial 
Antes de 

las mejoras 
Después de 
las mejoras 

33 23 90+ 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Nueva construcción que se diseñará según las nuevas especificaciones 
educacionales del AISD 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Calificación promedio -
Especial 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

37 60 90+ 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$40,092,000 
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las 
instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
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ESCUELA ROSEDALE EN EL  
CAMPUS READ PRE-K SCHOOL 

HOJA DEL PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

A- ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

B- ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

C- ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

D- ESPACIOS DEPORTIVOS 

E- COCINA Y CAFETERÍA 

F- CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 RENOVACIONES

 NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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TERMINAL DE AUTOBUSES SAEGERT 
HOJA DE PROYECTO 

3300 Jones Rd. 
Austin, TX 78745 

Área del edificio: 19,122 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 11 acres 
Fecha de la primera construcción: 1975 

Sobre el instalación 
La terminal de Autobuses Saegert fue construida en 1975. Tiene cuatro edificios   
permanentes en 10.6 acres. Incluye un edificio administrativo, un edificio de   
mantenimiento, espacios de estacionamiento para autobuses y una estación de   
combustible. La terminal sirve principalmente a los estudiantes del sur y suroeste   
de Austin. 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta instalación, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta instalación 
Calificación promedio -

Instalación Especial 

55 62 
• Remplazos de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 
Costo calculado de los proyectos propuestos 

$433,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
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LANCE GILES CENTRO DE SERVICIO 
HOJA DE PROYECTO 

5101 E. 51st St. 
Austin, TX 78727 

Área del edificio: 53,984 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 17 acres 
Fecha de la primera construcción: 1991 

Sobre el instalación 

El Centro de Servicio alberga las operaciones de mantenimiento de edificios del 
AISD tales como aire acondicionado, refrigeración, operadores de edificios, 
carpintería, cerraduras y herrajes, electricidad, electrónica, mantenimiento de 
energía, seguridad ambiental, evaluación de la condición de las instalaciones, 
terrenos, servicios de limpieza, pintura, fontanería, servicio de vehículos y 
soldadura. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta instalación, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta instalación 
Calificación promedio -

Instalación Especial 

67 62 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Remplazos de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$137,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
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TERMINAL DE AUTOBUSES SOUTHEAST 
HOJA DE PROYECTO 

7200 Bluff Springs Rd. 
Austin, TX 78744 

Área del edificio: 25,315 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 22 acres  
Fecha de la primera construcción: 2014  

Sobre la instalación 

La Terminal de Autobuses Southeast fue construida como parte del programa de   
bonos del 2004. Alivió el congestionamiento de las otras terminales de autobuses   
del distrito y redujo la distancia de recorrido para los autobuses que sirven al   
sureste de Austin. Incluye un edificio administrativo, un edificio de mantenimiento,   
espacios de estacionamiento y una estación de combustible.   

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta instalación, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta instalación 
Calificación promedio -

Instalación Especial 

95 62 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras de seguridad Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$118,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA SECUNDARIA BAILEY 
HOJA DE PROYECTO 

4020 Lost Oasis Hollow 
Austin, TX 78739 

Capacidad existente: 1,176  
Capacidad elaneada 1,176  
2016/2017 utilización: 77%

Área del edificio: 149,970 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 41 acres  
Fecha de la primera construcción: 1993  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el

distrito y recomendaciones para esta escuela,
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

66 52 
• Mejoras al sistema eléctrico 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras a la fontanería 

• Remplazo del sistema de seguridad 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

62 54 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$6,196,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA SECUNDARIA BEDICHEK 
HOJA DE PROYECTO 

6800 Bill Hughes Rd. 
Austin, TX 78745 

Capacidad existente: 941  
Capacidad planeada: 941  
Uso 2016/2017: 95%  

Área del edificio: 133,942 pies cuadrados 
Pies cuadrados del terreno: 23 acres 
Fecha de la primera construcción: 1972 

Proyectos propuestos 

• Diseño principal del plantel 

• Mejoras al drenaje en el espacio debajo de los edificios 

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

50 52 
• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras a la fontanería 

• Mejoras de seguridad 

• Remplazo del sistema de seguridad 

• Mejoras a las banquetas 

• Mejoras estructurales 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

55 54 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$5,293,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA SECUNDARIA BURNET 
HOJA DE PROYECTO 

8401 Hathaway St. 
Austin, TX 78757 

Capacidad existente: 1,039   
Capacidad planeada: 1,039   
Uso 2016/2017: 102%  

Área del edificio: 138,156 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 24 acres  
Fecha de la primera construcción: 1961  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

68 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras a la fontanería 

• Remplazo del sistema de seguridad 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

57 54 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Costo calculado de los proyectos propuestos 

$3,425,000 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA SECUNDARIA COVINGTON 
HOJA DE PROYECTO 

Para información más detallada acerca del Plan  
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,  
visite la página www.aisdfuturo.com. 

3700 Convict Hill Rd. 
Austin, TX 78749 

Área del edificio: 173,867 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 21 acres  
Fecha de la primera construcción: 1986  

Capacidad existente: 1,125  
Capacidad planeada: 1,000  
(la capacidad se reducirá para 
albergar el área de Demostración  
Tecnológica desde el ciclo 
escolar 2017-2018)   
Uso 2016/2017 55%  

Proyectos propuestos 

• Reinvención académica: Bellas Artes, incluyendo renovaciones a Arte, 
Aúsica y Sanza 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

51 52 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la plomería 

• Mejoras de seguridad 

• Remplazo del sistema de seguridad 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

55 54 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$6,190,000 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. • Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro 

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA SECUNDARIA DOBIE 
HOJA DE PROYECTO 

1200 E. Rundberg Ln. 
Austin, TX 78753 

Capacidad existente: 902   
Capacidad planeada: 902   
Uso 2016/2017: 66%  

Área del edificio: 133,303 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 20 acres  
Fecha de la primera construcción: 1973  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Planeación principal del campus 

• Mejoras a la estructura y al espacio debajo de los edificios 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

44 52 
• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Mejoras al campo de juego 

• Mejoras a la fontanería 

• Remplazo del sistema de seguridad 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

50 54 
• Mejoras al drenaje del plantel educativo 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$3,267,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA SECUNDARIA FULMORE 
HOJA DE PROYECTO 

201 E. Mary St. 
Austin, TX 78704 

Capacidad existente: 1,078  
Capacidad planeada: 1,078  
Uso 2016/2017: 96%  

Área del edificio: 159,770 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 acres  
Fecha de la primera construcción: 1911  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

57 52 
• Remplazo total de la pista de carreras 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a campos deportivos 

• Mejoras a la fontanería 

• Remplazo del tejado 

• Remplazo del sistema de seguridad 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

54 54 
• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

• Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$5,472,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100

ACADEMIA DE LIDERAZGO GARCIA 
PARA HOMBRES JÓVENES 

HOJA DE PROYECTO 

Para información más detallada acerca del Plan  
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  

distrito y recomendaciones para esta escuela,  
visite la página www.aisdfuturo.com. 

7414 Johnny Morris Rd. 
Austin, TX 78724 

Área del edificio: 161,147 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 41 acres  
Fecha de la primera construcción: 2007  

Capacidad existente: 1,215   
Capacidad planeada: 980  
(la capacidad se reducirá para 
albergar el área de Demostración 
Tecnológica desde el ciclo  
escolar 2017-2018)  
Uso 2016/2017: 35%  

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

64 52 
• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras mecánicas y asociadas a los cimientos del edificio 

• Mejoras a las banquetas 

• Mejoras estructurales 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

80 54 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 
• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

• Mejoras al estacionamiento y la circulación de vehículos 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$4,325,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales. 
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA SECUNDARIA GORZYCKI 
HOJA DE PROYECTO 

7412 W. Slaughter Ln. 
Austin, TX 78749 

Capacidad existente: 1,323  
Capacidad planeada: 1,323  
Uso 2016/2017: 97%  

Área del edificio: 169,045 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 14 acres  
Fecha de la primera construcción: 2009  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

68 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

84 54 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$2,057,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA SECUNDARIA KEALING 
HOJA DE PROYECTO 

1607 Pennsylvania Ave. 
Austin, TX 78702 

Capacidad existente: 1,333  
Capacidad planeada: 1,333  
Uso 2016/2017: 92%  

Área del edificio: 192,768 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 13 acres  
Fecha de la primera construcción: 1930  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras de ventilación en el espacio debajo de los edificios 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

81 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Remplazo del sistema de seguridad 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

63 54 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

• Reparaciones de la tramoya del escenario en el teatro 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$3,719,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA SECUNDARIA LAMAR 
HOJA DE PROYECTO 

6201 Wynona St. 
Austin, TX 78757 

Capacidad existente: 1,008  
Capacidad planeada: 1,175  
(se puede considerar mayor  

pacidad en bonos futuros)  
o 2015/2016: 96%  

Área del edificio: 121,593 pies cuadrados  ca
Pies cuadrados del terreno: 14 acres  Us
Fecha de la primera construcción: 1955  

Para información más detallada acerca del Plan  
aestro de Instalaciones a largo plazo en todo el  
distrito y recomendaciones para esta escuela,   

visite la página www.aisdfuturo.com. 

M

Proyectos propuestos 

• Reinvención académica: Actualizaciones para Bellas Artes en Arte, 
Música, Teatro y Danza 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

69 52 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100• Mejoras al sistema eléctrico 

• Reparaciones a la pared exterior y ventanas 

• Remplazo total de la pista de carreras 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Remplazo del tejado 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

55 54 
• Remplazo del sistema de seguridad 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$14,882,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA SECUNDARIA MARTIN 
HOJA DE PROYECTO 

1601 Haskell St. 
Austin, TX 78702 

Capacidad existente: 804  
Capacidad planeada 804  
Uso 2016/2017: 55%

Área del edificio: 108,222 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 10 acres  
Fecha de la primera construcción: 1966  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el

distrito y recomendaciones para esta escuela,
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

44 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras a la fontanería 

• Remplazo del tejado 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

46 54 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$4,715,000 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ESCUELA SECUNDARIA MENDEZ 
HOJA DE PROYECTO 

5106 Village Square Dr. 
Austin, TX 78744 

Capacidad existente: 1,215   
Capacidad planeada: 1,215   
Uso 2016/2017: 58%  

Área del edificio: 173,382 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 21 acres  
Fecha de la primera construcción: 1987  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

56 52 
• Reparación al elevador 

• Mejoras al alumbrado y la seguridad 

• Remplazo del sistema de seguridad 

• Mejoras al drenaje del plantel escolar 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

51 54 
• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

• Revestimiento a la cancha de tenis 

• Reparaciones ala tramoya del escenario en el teatro 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Costo calculado de los proyectos propuestos 
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ESCUELA SECUNDARIA MURCHISON 
HOJA DE PROYECTO 

3700 N. Hills Dr. 
Austin, Texas 78731 

Área del edificio: 124,444 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 26 acres  
Date of First Construction: 1967  

Capacidad existente: 1,113 
Capacidad planeada: 1,700  
Uso 2016/2017: 120%  

Para mayor información detallada acerca del Plan  
Maestro a largo plazo de las instalaciones en todo  
el distrito y recomendaciones para esta escuela   

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Fase 1 de modernización: Ampliación de 6.° grado, reubicación de la 
biblioteca y la administración, techumbre del anexo y ampliación de la 
calle curva para autobuses 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

63 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Diseño master del campus 

• Mejoras al patio 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras al drenaje del plantel 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

42 54 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 
• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

• Mejoras a las paredes y techo 
Costo calculado de los proyectos propuestos 

$25,308,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA SECUNDARIA MURCHISON 
HOJA DE PROYECTO 

PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

Nuevo circuito de Nuevas adiciones de 
camiones y  salones de clase 

estacionamiento 

A 

A 

Renovaciones de F 
C 

actuales 
salones de clase 

Renovaciones del interior de la Mediateca y 
reubicación de la administración 

ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

COCINA Y CAFETERÍA 

CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RENOVACIONES

NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

NUEVA ESCUELA SECUNDARIA 
DEL NORESTE 

HOJA DE PROYECTO 

Área del edificio: 137,000 pies Capacidad planeada: 800 
cuadrados Para información más detallada acerca del Plan 

Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 
distrito y recomendaciones para esta escuela, 

visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Nueva construcción de escuela 

Evaluación de la Condición de la Instalación (FCA) 

Calificación promedio -
Secundaria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

52 N/A 90+ 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Calificación promedio -
Secundaria 

Antes de 
las mejoras 

Después de 
las mejoras 

54 N/A 90+ 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$60,958,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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NUEVA ESCUELA SECUNDARIA   
DEL NORESTE 

HOJA DE PROYECTO 
PLANO DE PLANIFICACIÓN PRELIMINAR 

E 
D 

A B B 
F 

C 

Estacionamiento 
adicional 

Nueva pista y 
espacio deportivo 

Entrada principal 

Este plan ilustrativo es de naturaleza conceptual, y está sujeto a cam-
bios y a la negociación de los términos y condiciones específicas de 
contratos legalmente vinculantes, así como sujeto a todos los requisitos 
de zonificación, utilidades, planes de tránsito, el Contrato Maestro de 
Desarrollo y los Acuerdos Comunitarios que afectan el desarrollo de la 
remodelación de Mueller y de este lugar. Los Acuerdos Comunitarios in-
cluyen, sin limitación, estándares de diseño como están descritos en el 
Libro de Diseño de Mueller y la aprobación de planes y especificaciones 
por parte del Consejo de Construcciones Nuevas. 

ESPACIOS ACADÉMICOS BÁSICOS 

ESPACIOS ACADÉMICOS COMPARTIDOS 

ESPACIOS ADMINISTRATIVOS 

ESPACIOS DEPORTIVOS 

COCINA Y CAFETERÍA 

CENTRO DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

RENOVACIONES 

NUEVA CONSTRUCCIÓN 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA SECUNDARIA O. HENRY 
HOJA DE PROYECTO 

2610 W. 10th St. 
Austin, TX 78703 

Capacidad existente: 945  
Capacidad planeada: 945  
Uso 2016/2017: 92%  

Área del edificio: 123,205 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 14 scres  
Fecha de la primera construcción: 1953  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Diseño master del campus 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

38 52 
• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras al alumbrado y a la seguridad 

• Mejoras a la plomería 

• Remplazo del sistema de seguridad 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

63 54 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$3,135,000 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

ESCUELA SECUNDARIA PAREDES 
HOJA DE PROYECTO 

10100 S. Mary Moore Searight Dr. 
Austin, TX 78748 

Capacidad existente: 1,156  
Capacidad planeada: 1,156  
Uso 2016/2017: 83%  

Área del edificio: 149,205 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 78 acres  
Fecha de la primera construcción: 2000  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a la seguridad y comunicaciones 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

66 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras para sellar el revestimiento del edificio 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

80 54 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros Costo calculado de los proyectos propuestos 

$3,157,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  
Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Falla Malo Promedio Bueno Excelente
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

ACADEMIA DE LIDERAZGO SADLER MEANS 
PARA MUJERES JÓVENES 

HOJA DE PROYECTO 

6401 N. Hampton Dr. 
Austin, TX 78723 

Capacidad existente: 1,078   
Capacidad planeada: 882   
(eliminación del ala 600 del 
cálculo de capacidad)   Uso 
2016/2017: 36%  

Área del edificio: 132,760 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 15 acres  
Fecha de la primera construcción: 1958  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Remodelaciones de la arquitectura y de interiores 

• Diseño principal del plantel 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

49 52 
• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Construcción de escaleras exteriores 

• Reparación al sistema de tejado 

• Remplazo del sistema de seguridad 

• Mejoras al drenaje del plantel escolar 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

69 54 
• Mejoras estructurales 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$3,112,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 

57 

www.aisdfuturo.com


 
 

  

  

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

ESCUELA SECUNDARIA SMALL 
HOJA DE PROYECTO 

4801 Monterey Oaks Blvd. 
Austin, TX 78749 

Capacidad existente: 1,239  
Capacidad planeada: 1,239  
Uso 2016/2017: 95%  

Área del edificio: 158,395 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 37 acres  
Fecha de la primera construcción: 1999  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

• Remplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

64 52 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

• Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

70 54 
Falla Malo Promedio Bueno Excelente 

20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$1,255,000 

Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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ESCUELA SECUNDARIA WEBB 
HOJA DE PROYECTO 

Capacidad existente: 804  
Capacidad planeada: 804   
Uso 2016/2017: 85%  

601 E. St. Johns Ave. 
Austin, TX 78752 

Área del edificio: 120,985 pies cuadrados  
Pies cuadrados del terreno: 16 acres  
Fecha de la primera construcción: 1961  

Para información más detallada acerca del Plan 
Maestro de Instalaciones a largo plazo en todo el 

distrito y recomendaciones para esta escuela, 
visite la página www.aisdfuturo.com. 

Proyectos propuestos 

• Planeación maestra del plantel 

• Mejoras a la estructura y al espacio debajo de los edificios 

Evaluación de la Condición de la Instalacion (FCA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

51 52 
• Mejoras a las alarmas de incendio e invasión en todo el distrito 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente
< 30 30 - 49 50 - 69 70 - 89 90 - 100 

• Reemplazo de las cámaras de seguridad en todo el distrito 

• Mejoras al sistema eléctrico 

• Mejoras al aire acondicionado y calefacción 

• Mejoras al alumbrado y a la seguridad 

• Remplazo del sistema de seguridad 

• Mejoras a las banquetas 

Evaluación de la Adaptabilidad para la Educación (ESA) 

Esta escuela Calificación promedio - Secundaria 

43 54 
• Tecnología: Mejoras al laboratorio de computación 

Falla Malo Promedio Bueno Excelente 
20 - 35 36 - 50 51 - 65 66 - 80 81 - 100 • Tecnología: Mejoras a la red de sistemas informáticos 

• Tecnología: Sistemas de presentaciones 

• Tecnología: Computadoras móviles para los estudiantes 

• Tecnología: Computadoras para maestros 

Costo calculado de los proyectos propuestos 

$3,181,000 
Los proyectos pueden incluir financiamiento de fuentes adicionales.  

Las calificaciones de FCA y ESA son solamente una descripción de las condiciones de las instalaciones, no del rendimiento académico de la escuela. 
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Preguntas y respuestas del bono del 2017
1. ¿Qué es una elección de un bono escolar?

Una elección de un bono escolar es cuando un distrito escolar les pide a los votantes permiso de vender 
bonos para financiar proyectos de capital, tales como la construcción de nuevos edificios, renovaciones 
de instalaciones y otras mejoras. Si gana la elección, el distrito puede venderles los bonos a inversionistas 
para financiar los proyectos y pagar los bonos en el transcurso del tiempo, con interés.

2. ¿Cuántas propuestas hay?

Una. La propuesta incluida en la orden que convoca a la elección del bono adoptada por la Mesa 
Directiva del Austin ISD aparece de la siguiente manera:

¿SE DEBE AUTORIZAR A LA MESA DIRECTIVA (LA "MESA") DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE 
AUSTIN EL "DISTRITO") PARA QUE EMITA BONOS DEL DISTRITO, EN UNA O MÁS SERIES (O CUOTAS EN 
LA CANTIDAD PRINCIPAL DE $1,050,984,000 PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADQUISICIÓN, REHABILITACIÓN, 
RENOVACIÓN, EXPANSIÓN, MEJORAS, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES DEL 
DISTRITO, INCLUYENDO (I) SISTEMAS Y EQUIPO DE TECNOLOGÍA, (II) SISTEMAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD 
Y PROTECCIÓN, (III) MEJORAS PARA ABORDARLAS INQUIETUDES DE SOBREPOBLACIÓN Y SEGURIDAD, 
(IV) MEJORAS PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES, Y (V) REINVENCIÓN DE PROGRAMAS 
PARA EL APRENDIZAJE DEL SIGLO XXI; LA COMPRA DE LOS LUGARES NECESARIOS PARA LOS EDIFICIOS 
ESCOLARES; Y LA COMPRA DE NUEVOS AUTOBUSES ESCOLARES; BONOS TALES QUE MADURARÁN, 
PRODUCIRÁN INTERESES Y SE EMITIRÁN Y VENDERÁN DE ACUERDO CON LA LEY EN EL MOMENTO DE SU 
EMISIÓN; Y DEBE AUTORIZARSE A LA MESA PARA QUE RECAUDE, COMPROMETA, EVALÚE Y RECOLECTE 
IMPUESTOS ANUALES PROPORCIONALES AL VALOR DE TODA PROPIEDAD IMPONIBLE EN EL DISTRITO 
SUFICIENTES, SIN LÍMITE DE TASA O CANTIDAD, PARA PAGAR EL PRINCIPAL Y LOS INTERESES DE LOS 
BONOS, Y LOS COSTOS DE CUALQUIER CONTRATO DE CRÉDITO (INCLUYENDO CONTRATOS DE CRÉDITO 
EJECUTADOS O AUTORIZADOS EN ANTICIPACIÓN, RELACIÓN O CONEXIÓN CON LOS BONOS), TODO 
COMO LO AUTORICE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DEL ESTADO DE TEXAS Y DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA?

3. ¿Cuándo es la elección?

El 7 de noviembre del 2017

4. ¿Cuál es la cantidad total del bono?

$1,050,984,000

5. ¿Qué tipo de proyectos se incluirán en el bono del 2017?

En abril, la Mesa Directiva del Austin ISD aprobó el Plan Maestro de Instalaciones (FMP, por sus siglas en 

inglés), el cual identificó aproximadamente $4 millardos en necesidades de instalaciones que 
actualmente existen en el distrito. Las necesidades incluyen la modernización y renovación de escuelas y 
otras instalaciones del distrito, la construcción de más escuelas y otros proyectos de capital. A partir del 
FMP, los miembros de la Mesa determinaron qué proyectos se incluirían en el bono. Los proyectos:

• incluyen 16 instalaciones nuevas o modernizadas,

• atienden primero a las necesidades más esenciales del AISD e

• incluyen oportunidades de modernizar las instalaciones mientras realizamos estos proyectos.
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Los proyectos propuestos incluyen:

• Sistemas y equipo tecnológico, que puede incluir: computadoras portátiles para estudiantes, mejoras 
en laboratorios de computación, actualizaciones de la red, sistemas de presentación y computadoras 
portátiles para maestros

• Sistemas y equipo de seguridad y protección, los cuales pueden incluir: 

 » cámaras y sistemas de seguridad;

 » actualizaciones de los sistemas de alarmas de incendio;

 » mejoras en el sistema de redes para actualizar todo el equipo de redes en el distrito; y

 » cámaras para cubrir áreas de educación especial a solicitud de las familias. (Esto ha sido impulsado 
por la Propuesta de ley 507 del Senado de la Asamblea Legislativa de Texas del 2015.)

• Mejoras para abordar inquietudes de sobrepoblación y seguridad*, las cuales pueden incluir* 

 » alivio de las escuelas y modernizaciones escolares tales como las propuestas escuela primaria para 
aliviar a Baranoff y escuelas primaria y secundaria para aliviar a Blazier; y

 » modernizaciones y nuevas construcciones en Casis, Govalle, Menchaca, T.A. Brown, etc. (Ver 
la Tabla de resumen de proyectos aprobada por la Mesa Directiva para una lista completa de 
instalaciones modernizadas). 
*Los fondos para imprevistos se priorizarán para el alivio de la sobrepoblación en las comunidades 
del noroeste, Blazier, Cowan y Baranoff.

• Mejoras para estudiantes con necesidades especiales, las cuales pueden incluir:

 » reconstrucción de la Escuela Rosedale e

 » instalación de cámaras de seguridad en algunos salones de clases de educación especial.

• Programas de reinvención para el aprendizaje del siglo XXI, los cuales pueden incluir:

 » renovaciones en las áreas de Bellas Artes en las escuelas secundarias Covington y Lamar y en la 
Escuela Preparatoria McCallum;

 » Career Launch en las escuelas preparatorias de universidad temprana LBJ y Reagan;

 » Escuela Preparatoria Médica LBJ ECHS (Fases 1 y 2), incluyendo Career Launch (Fase 2) y el 
desarrollo del programa médico (Fase 1) una vez que se mude LASA;

 » nueva Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Eastside Memorial en la ubicación original 
de L.C. Anderson;

 » nueva escuela secundaria en el noreste; y

 » dos nuevas escuelas primarias en los equipos verticales de LBJ y de Eastside.

6. ¿Cuáles escuelas se beneficiarían con el programa del bono escolar propuesto?

Se espera que todas las escuelas del Austin ISD se beneficien de este programa del bono escolar. 
El programa incluye proyectos en todo el distrito, así como actualizaciones de la tecnología ylas 
instalaciones en la mayoría de las escuelas. El bono incluye espacios de aprendizaje del siglo XXI nuevos, 
modernizados o reconcebidos para 16 escuelas.

7. ¿Cuáles han sido las actividades de participación comunitaria para estas propuestas? 

A través de un extenso proceso de dos años de participación comunitaria, en el que le preguntamos a 
la comunidad qué necesitaban sus escuelas, el Austin ISD aprobó un Plan Maestro de Instalaciones de 
20-25años que guiará los proyectos futuros. El proceso de participación comunitaria implicó 38 juntas 
del Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos, más de 5,000 comentarios individuales 
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y 500 oportunidades de participación. Las prioridades identificadas en el bono están diseñadas para que 
sean inversiones prudentes y responsables que posibiliten el aprendizaje del siglo XXI para una nueva 
generación de estudiantes.

La planificación de bonos es difícil, y aunque hay infinitas necesidades y recursos limitados, estamos 
haciendo lo mejor que podemos para atender necesidades urgentes y cambios en la distribución de la 
población, y para ser receptivos. De hecho, nuestro FMP identificó casi $4 millardos en reparaciones y 
actualizaciones necesarias. Estamos pidiéndoles a los votantes $1.05 millardos porque el distrito tiene la 
capacidad de financiar mejoras en el FMP y de pagar el bono sin aumentar la tasa de impuestos.

8. ¿ Cuándo comenzará la construcción de los proyectos? ¿Cuándo finalizará?

Cada proyecto tiene un plazo de construcción diferente. La lista en línea incluye algunos proyectos 
propuestos señalados como proyectos "de primera línea". Estos se consideran los más cruciales y 
potencialmente podrían estar en construcción antes del otoño del 2018. Otros podrían demorar más 
dependiendo de cuánto tiempo tome finalizar los planes, el diseño, la recolección de opiniones escolares 
y la planificación en relación al ciclo escolar para permitir un ambiente de aprendizaje óptimo y la 
seguridad de los estudiantes.

9. He escuchado decir al AISD que este bono no aumentará mi tasa de impuestos sobre la propiedad. 
¿Cómo es posible eso?

Primero y principal, es importante saber que el AISD no va a pedir prestada la cantidad total del bono 
el primer día. En cambio, iremos pidiendo prestado y pagando la deuda a medida que avancemos, de 
forma muy similar a como se hace con una tarjeta de crédito. La aprobación del bono es como aumentar 
nuestro límite de crédito, pero no significa que pediremos prestado todo el dinero inmediatamente. 

Además del dinero del bono, también estamos haciendo uso de los siguientes recursos para apoyar este 
proceso:

• Dólares disponibles de los bonos del 2008 y 2013

• Ventas planeadas de terrenos e instalaciones

• Fusiones de escuelas para equilibrar los cambios de población

De hecho, el distrito escolar ha reducido la tasa de impuestos en 5 centavos desde el bono del 2013. Esto 
lo logramos al pagar las deudas existentes, refinanciar para tener mejores tasas y aprovechando una 
base de impuestos en expansión. Dicho esto, la popularidad del mercado de Austin ha aumentado los 
precios de las viviendas, y esto oculta los logros que los miembros de nuestra Mesa y el sistema escolar 
han tenido para los contribuyentes fiscales. Estos bonos no aumentarán la tasa de impuestos para 
nuestra comunidad, en base a suposiciones utilizadas por el personal del distrito. Lo hemos diseñado 
para aprovechar varios activos del distrito y así mantener los bonos de acuerdo con la capacidad del 
distrito de pagarlos. 

10. ¿Cuántos fondos para imprevistos quedan en el AISD del financiamiento del bono más reciente del 
2013? ¿Cuál es el plan para gastar esos fondos restantes para imprevistos? 

Los votantes del AISD aprobaron $489.7 millones. Hasta la fecha quedan aproximadamente $20 millones 
en fondos para imprevistos. Los fondos para imprevistos son dinero que se guardó para garantizar 
que hubiera suficientes fondos para realizar todos los proyectos del bono del 2013. Estos son dólares 
disponibles de los bonos mencionados arriba en la pregunta 8 que se han determinado disponibles para 
apoyar este proceso del bono del 2017.
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11. Si aprobamos dólares de bonos para proyectos específicos, ¿se permite cambiar esos proyectos? 

Los proyectos no deben cambiar, pero las cantidades destinadas a cada uno pueden variar. 

12. ¿Cómo han afectado al distrito los cambios de población?

Durante los últimos años, hemos experimentado una ligera reducción en la matrícula. Expertos como 
Ryan Robinson, el demógrafo de la Ciudad de Austin, nos dicen que esto tiene tanto que ver con 
problemas de asequibilidad en la ciudad central de Austin como con cualquier otro motivo. La gente se 
está mudando a la periferia de la ciudad para tratar de lidiar con el problema del aumento general de 
costos en el mercado de Austin. Esto se evidencia en el hecho de que más de 10 de nuestras escuelas en 
la periferia del distrito están sobrepobladas.

13. Con la matrícula en declive, ¿para qué necesitaría el AISD escuelas nuevas?

Al comparar la matrícula del distrito en el 2016 con la del 2015, el AISD vio un 0.50 por ciento de 
disminución en el número total de estudiantes, pero es una situación compleja. Muchas escuelas en la 
periferia de nuestro distrito están gravemente sobrepobladas, más notoriamente en las regiones del 
noroeste, sureste y suroeste.

Algunas familias se han mudado a la periferia del distrito debido a la asequibilidad de los bienes 
raíces. Además, la mayoría de las escuelas nuevas son reemplazos, demoliciones y reconstrucciones. 
Con la edad promedio de nuestras instalaciones superando los 40 años, algunas están comenzando a 
experimentar daños estructurales que ya no pueden seguirse remendando. Atender las necesidades 
estructurales ahora puede ayudar al distrito a evitar gastar más dinero en arreglos temporales en el 
futuro.

14. ¿Cómo se determinaron la lista de proyectos y la cantidad del bono?

La cantidad del bono y la lista de proyectos se determinaron a través de un extenso proceso de dos años 
de participación comunitaria, en el que le preguntamos a la comunidad qué necesitaban sus escuelas. 
Sabemos que la comunidad de Austin espera que el distrito escolar sea transparente y receptivo. El 
muy cuidadoso y deliberado proceso implicó 38 juntas del Comité Consultivo de Planificación de 
Instalaciones y Bonos, más de 5,000 comentarios individuales y 500 oportunidades de participación. Las 
prioridades identificadas en el bono están diseñadas para ser inversiones prudentes y responsables que 
posibiliten el aprendizaje del siglo XXI para una nueva generación de estudiantes.

Nuestro Plan Maestro de Instalaciones identificó casi $4 millardos en reparaciones y actualizaciones 
necesarias. Estamos pidiéndoles a los votantes $1.05 millardos porque el distrito tiene la capacidad de 
financiar mejoras en el FMP y pagar el bono sin aumentar la tasa de impuestos.

En el FMP los expertos determinaron que 52 de nuestras escuelas estaban en "mala" o "muy mala" 
condición. Otras 26 se han clasificado en condición "insatisfactoria" o "muy insatisfactoria". Una 
denuestras escuelas, la Primaria Pease, tiene 141 años.

Los estudiantes de hoy requieren ambientes de aprendizaje del siglo XXI en los que el salón de 
clases tradicional se combine con recursos en línea y digitales en experiencias colaborativas y a un 
ritmoindividual basado en el ritmo de aprendizaje de cada estudiante.

15. ¿Qué tan grandes son los problemas estructurales en la Escuela Primaria T.A. Brown?

Los problemas estructurales de T.A. Brown están bien documentados. La seguridad siempre es nuestra 
primera prioridad, y no comprometeremos ese principio. Se descubrió que los daños al soporte 
delos cimientos en el sótano de poca altura debajo de la escuela eran generalizados y graves. Dada la 
extensión del daño, los ingenieros estructurales que evaluaron el espacio determinaron que "existe la 
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inquietud de que una porción del entramado del piso podría caerse abruptamente. Este es un problema 
de seguridad para todos los ocupantes de la escuela." El reporte estructural detallado de P.E. Structural 
Consultants Inc. está disponible en línea en https://aecomconnect.com/AISD_FCA/Reports.Html. 

16. ¿Es este bono una respuesta al aumento de las escuelas especiales subvencionadas en el distrito?

No, este bono es una inversión en las instalaciones y los estudiantes del AISD. El índice de graduación 
del AISD en el 2016 fue de más de 90 por ciento. Eso es más alto que nunca antes. El éxito estudiantil es 
el verdadero estándar al que aspiramos, y eso es válido para la educación en el hogar y en las escuelas 
privadas, especiales subvencionadas y públicas

17. Cuál es la conclusión, lo más importante que quieren que sepan los votantes? 

El AISD necesita atender las deficiencias de sus instalaciones y está comprometido a crear espacios de 
aprendizaje del siglo XXI para nuestros estudiantes. Eso lo podemos lograr sin un aumento en la tasa de 
impuestos.

18. ¿Pueden explicar más acerca de la mudanza de Eastside Memorial y la Escuela Preparatoria LASA?

La propuesta mudaría a la Escuela Preparatoria Eastside Memorial/Escuela Preparatoria Internacional a 
la ubicación original de Anderson y comenzaría un programa de preparatoria de universidad temprana 
así como alianzas con y cerca del campus Eastview del Centro de Estudios Superiores de Austin (ACC). 
Esto le daría pie a la Academia de Ciencias y Humanidades para mudarse a las instalaciones de Johnston 
(ubicación actual de Eastside), permitiendo así su crecimiento. Además, el bono propone la creación de 
un programa especializado en salud en colaboración con Seton Healthcare Family en las instalaciones 
de LBJ y al mismo tiempo continuar el modelo de escuela preparatoria de universidad temprana y el 
programa Career Launch.

https://aecomconnect.com/AISD_FCA/Reports.Html.
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Preguntas frecuentes de los proyectos para LBJ, LASA, 
Eastside Memorial/IHS y la Anderson original
19. ¿Cuándo se mudaría LASA a las instalaciones de EMHS/IHS ubicadas en el plantel de Johnston y 

cuándo se mudaría EMHS/IHS a la ubicación original de Anderson?  

La línea de tiempo estimada de construcción sugiere comenzar las obras dentro de un año y se proyecta 
que las nuevas instalaciones estarían listas para los estudiantes para 2020-2021. Mientras tanto, el Austin 
ISD involucrará a las comunidades escolares y circundantes en el proceso de diseño y se asegurará de 
que se consideren sus observaciones y que se incorporen cuando sea apropiado. Nos aseguraremos de 
que la continuidad de la programación de cada escuela no se vea afectada. 

20. ¿Qué pasará con el Centro de Aprendizaje Alternativo que está actualmente albergado en las 
instalaciones originales de Anderson?

EL ALC reconstituido y reestructurado se reubicaría en otras instalaciones del distrito y continuaría 
sirviendo a estudiantes de 6.° a 12.° grado. 

21. ¿Cómo está abordando el Austin ISD los importantes problemas históricos de equidad y 
desigualdad?

El Austin ISD toma muy en serio su visión y misión de preparar a TODOS los estudiantes para la 
universidad, la carrera profesional y la vida. El Plan Maestro de Instalaciones y los bonos son solo 
algunas de las muchas herramientas que el Austin ISD utilizará para enfrentar los retos de eliminar las 
inequidades y desigualdades sistémicas en todo el distrito. El Austin ISD está trabajando diligentemente 
en reexaminar su proceso de admisión a los programas especializados y revaluar los criterios de 
matriculación con el fin de mitigar los obstáculos para entrar y aumentar la diversidad. El liderazgo del 
Austin ISD procura colaborar con otras entidades dedicadas a reducir la dificultad de las familias para 
vivir de forma asequible en Austin. 

22. ¿Cómo se preservará la historia de la Anderson original?

El Austin ISD se ha involucrado con personas interesadas de la comunidad de la Anderson original para 
determinar la mejor manera de honrar respetuosamente su legado. El Austin ISD ha tomado medidas 
para garantizar su preservación histórica a través de una designación, además de incluir un espacio 
comunitario y un área de museo o galería en un nuevo plantel para la Escuela Preparatoria Eastside 
Memorial/Escuela Preparatoria Internacional que celebren, conmemoren y honren a la comunidad de la 
Anderson original. 

Para más información, y para leer preguntas y respuestas más exhaustivas,  
por favor visite AISDFuturo.com.

http://AISDFuturo.com
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