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Felices fiestas, familias del Austin ISD:

Mientras comienza la temporada festiva y nos preparamos para 2020, el Austin ISD se siente honrado y orgulloso de trabajar con ustedes 
para garantizar que todos nuestros estudiantes estén preparados para la universidad, la carrera profesional y la vida. Todos los días, nuestra 
comunidad de 12,000 maestros y miembros del equipo les dan a los estudiantes las oportunidades, herramientas y destrezas del siglo XXI que 
necesitan para tener éxito a lo largo de sus vidas.

El programa del bono de 2017 es una parte importante de nuestro trabajo y ayuda al AISD a hacer mejoras necesarias en instalaciones antiguas. 
Además de crear espacios de aprendizaje que satisfagan las necesidades de las generaciones actuales y futuras de aprendices y líderes, los 
proyectos del bono sustentan programas equitativos para que los estudiantes de todo el distrito puedan prosperar.

Más de dos años de intenso análisis, planificación y participación comunitaria fundamentaron el bono. Al trabajar con las escuelas y los 
expertos en la industria, el AISD resumió las necesidades de los planteles en su Plan Maestro de Instalaciones, un plan estratégico a largo plazo. 
Para implementar la primera fase de este plan de 25 años, el distrito identificó proyectos para el programa del bono de 2017, tomando en 
consideración 5,000 comentarios específicos de la comunidad provenientes de 500 oportunidades de participación.

Desde que los votantes de Austin aprobaron el bono hace dos años, hemos iniciado todos los proyectos de modernización del programa. Diez 
planteles están actualmente en construcción y está programado que tres de ellos abran a principios de 2020.

En enero, acompañen a nuestras comunidades escolares a celebrar sus grandes inauguraciones:
■ Escuela Primaria T.A. Brown a las 9 a.m. el miércoles, 8 de enero en 7801 Guadalupe St. y
■ Escuela Primaria Menchaca a las 9 a.m. el viernes, 10 de enero en 12120 Manchaca Road.

Hoy y siempre, gracias por apoyar a nuestros estudiantes y comunidades escolares a medida que creamos espacios de aprendizaje del siglo XXI 
y reinventamos juntos la experiencia de la escuela urbana.

Sigan el progreso del bono en www.AISDFuturo.com y compartan sus historias del bono en las redes sociales utilizando la etiqueta #AISDFuture.

Les deseamos unas muy felices fiestas. ¡Nos vemos en 2020!

Nicole Conley Matías Segura
Directora ejecutiva de Negocios y Operaciones Director de Operaciones

https://austinisd2017bond.org/es/


NOTICIAS SOBRE EL BONO
NOTICIAS DE TODO EL DISTRITO

FONDOS DEL BONO DE 2017 USADO HASTA LA FECHA:

DISPONIBILIDADES
$121,850,533 

COMPROMISOS
$205,577,138

SALDO
$807,307,329

PROYECTOS DE OBJETIVO:

16
TERMINADOS

56
EN PROGRESO

63
PROGRAMADOS

TODOS LOS PROYECTOS DE 
MODERNIZACIÓN EN PROGRESO:

1
proyecto en el 
plan maestro

4
proyectos en creación 

del diseño

1
proyecto en 

diseño preliminar

11
proyectos en 

documentos de 
construcción

$11.7M+ 
DINERO USADO 

HASTA AHORA EN 
ACTUALIZACIONES 

DE TECNOLOGÍA



La Mesa Directiva del nombró a 
ciudadanos voluntarios para formar parte 
del Comité Comunitario de Supervisión 
de Bonos (CBOC, por sus siglas en 
inglés). El CBOC trabaja para garantizar 
que los proyectos se mantengan fieles 
al ámbito del trabajo del programa del 
bono aprobado por los votantes. También 
monitoriza y garantiza que los proyectos 
del bono se terminen a tiempo, con 
calidad y dentro del presupuesto. 

18
MIEMBROS 
DEL CBOC

22
JUNTAS  

DEL CBOC

Los equipos de diseño arquitectónico de la escuela (CAT, por sus 
siglas en inglés) están conformados por miembros del plantel y 
la comunidad que les brindan orientación a los profesionales de 
diseño y construcción a medida que diseñan las escuelas.

255+
MIEMBROS 

DEL CAT

230+
JUNTAS DEL 

CAT

55+
JUNTAS 

COMUNITARIAS 

12 CEREMONIAS DE  CULMINACIÓN CELEBRADO A LA FECHA:

2018
AGO

Dedicación del sitio 
de T.A. Brown 

(29 de ago.)

Inicio de obra de 
Menchaca  

(30 de ago.)

SEP

Inicio de obra de Doss 
(6 de sep.)

Inicio de obra  
de Govalle  
(25 de sep.)

OCT NOV

Inicio de obra de  
T.A. Brown 

 (30 de nov.)

DIC

Dedicación del sitio 
de Norman  
(8 de dic.)

2019
ENE

Inicio de obra de 
Eastside Memorial / 

Internacional  
(19 de ene.)

FEB

Inicio de obra de  
Ann Richards  

(22 de feb.)

MAR APR MAYO

Inicio de obra de 
Murchison  

(21 de mayo)

Inicio de obra de 
Norman  

(23 de mayo)

JUN

Inicio de obra de la 
nueva Blazier  

(4 de jun.)

Inicio de obra de 
Bowie  

(6 de jun.)

JUL

2020



MANTÉNGANSE INFORMADOS Y PARTICIPANDO

INVITAMOS A NUESTROS ESTUDIANTES, 
FAMILIAS, MAESTROS, MIEMBROS DEL EQUIPO 
Y COMUNIDADES DE TODO AUSTIN A QUE 
PARTICIPEN DURANTE TODO EL PROCESO DE 
IMPLEMENTACIÓN DEL BONO. 

Acompáñennos en las juntas comunitarias de todo el distrito y de 
planteles, y regístrense para recibir avisos por correo electrónico al visitar 
AISDfuturo.com.

RESERVEN LA FECHA PARA 
ACOMPAÑAR AL AUSTIN ISD A 
LAS TRES PRIMERAS GRANDES 
CEREMONIAS DE APERTURA DEL 
PROGRAMA DEL BONO DE 2017:
■ Escuela Primaria T.A. Brown (8 de ene.)

■ Escuela Primaria Menchaca (10 de ene.)

■ Escuela Primaria Govalle (por determinar)

https://aisdfuture.us17.list-manage.com/subscribe?u=96b36b4c08a7e3729af854f99&id=7c35212c9b
https://austinisd2017bond.org/es/



