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En agosto se juntaron la directora de Sánchez 
Azucena García y la directora de Metz Martha 

Castillo para darles la bienvenida a los 
estudiantes durante la primera asamblea de 

las escuelas ubicadas en el plantel compartido. 

Nuestro Primer Semestre Juntos

Los estudiantes de Metz y Sánchez se han establecido en 
este nuevo ciclo escolar juntos, han hecho nuevos amigos y 
conexiones. Las escuelas están compartiendo su ubicación 
en el plantel de Metz por dos años mientras el Austin ISD 
termina la modernización de $25 millones de la Primaria 
Sánchez. Las familias de ambas escuelas se reunieron al 
principio del ciclo escolar para una fiesta de helados y una 
asamblea del primer día. 

El financiamiento para la modernización de la Primaria Sánchez 
proviene del programa del bono de 2017 del Austin ISD, que 
recientemente celebró su segundo aniversario. El Austin ISD 
está invirtiendo más de $1 mil millones para crear espacios de 
aprendizaje del siglo XXI para todos los estudiantes, y todas las 
escuelas se benefician. Infórmense más en AISDFuturo.com.

La mesa directiva del Austin ISD votó el 18 de noviembre para 
consolidar permanentemente los planteles de Metz y Sánchez. 
Los estudiantes de ambas escuelas tendrán acceso a un centro 
de aprendizaje floreciente en el plantel modernizado de 
Sánchez cuando esta abra en el otoño de 2021.
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Las comunidades escolares de Metz y Sánchez se reunieron y se divirtieron el 16 de agosto en una fiesta de 
helados. El evento les permitió a las familias y a los estudiantes hacer nuevas amistades, lo cual ayudó a que 
las familias de Sánchez se familiarizaran con el plantel de Metz. El Austin ISD mantuvo el ímpetu positivo con 
una asamblea especial conjunta para los estudiantes el primer día de clases. Los estudiantes de Metz y Sánchez 
comenzaron el ciclo escolar 2019-2020 compartiendo su ubicación en el plantel de la Escuela Primaria Metz.

Las familias de ambas escuelas colaboraron para hacer de la Celebración de invierno de Metz y Sánchez del 
12 de diciembre un gran éxito. Las familias disfrutaron de una cena comunitaria y la presentación de un 
concierto estudiantil. 

Nuevos Amigos Y Diversión
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Haga Un Recorrido Virtual

Vean a las imágenes del diseño de la Primaria 
Sánchez presentadas por McKinney York 
Architects cobrar vida: vean un recorrido en 
video realizado con los dibujos del diseño. Los 
dibujos muestran el trabajo colaborativo de los 
profesionales de arquitectura e ingeniería junto 
con el CAT. Visiten bit.ly/sanchezVR o sostengan 
la cámara de su teléfono sobre el código 
inteligente de abajo.

Los arquitectos e ingenieros han estado trabajando 
colaborativamente con la comunidad y el equipo de 
diseño arquitectónico escolar (CAT, por sus siglas en 
inglés) para diseñar un ambiente de aprendizaje del 
siglo XXI en la Primaria Sánchez. El CAT incluye maestros 
y personal del plantel, estudiantes y padres de familia de 
Metz, Sánchez y Zavala. 

Hemos terminado el diseño preliminar, el diseño 
esquemático y el desarrollo del diseño. Ahora estamos 
en la fase de los documentos para la construcción, que 
es el último paso antes de que empiece la construcción.

El plantel modernizado reabrirá a tiempo para el 
ciclo escolar 2021-22. 

Diseño

Primavera de 2019 a otoño de 

Construcción

Primavera de 2020 a verano de 

Apertura de la escuela

Otoño de 2021

Fase De Diseño Casi Terminada

Cronograma De La Modernización De Sánchez
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¿Tienen Alguna Pregunta Sobre El Bono?
Queremos escucharlos. Envíen un correo electrónico a future@austinisd.org o llamen al 512-414-9595. Infórmense más sobre 
el programa del bono de 2017, incluyendo el proyecto de modernización de Sánchez, en AISDfuturo.com.  

Las familias de Metz, Sánchez y Zavala se reunieron con los vecinos para celebrar el Día de los Muertos en el 
Centro Recreativo Panamericano el 1.° de noviembre. 

La celebración, que fue posible gracias al programa del bono de 2017 del Austin ISD, incluyó pintacaritas, 
manualidades y bailes tradicionales, tacos y la proyección al aire libre de la película “Coco”. 

Celebración Del Día De Los Muertos

Michelle Rossomando, miembro del Instituto Americano de Arquitectos 
(AIA, por sus siglas en inglés) y diseñadora de interiores registrada (RID, 
por sus siglas en inglés), se enfoca en el diseño creativo en cada etapa 
del proyecto de Sánchez. En su papel como gerente del proyecto de 
modernización de la Primaria Sánchez, Michelle está liderando un esfuerzo 
conjunto entre el equipo de diseño y el equipo de diseño arquitectónico 
escolar para establecer y desarrollar un concepto de diseño que creará 
unas instalaciones modernizadas altamente funcionales que representen 
los valores de la comunidad.

Conozcan Al Equipo Del Proyecto


