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nuestro programa de bonos. En marzo, el 
Departamento de Gestión de la Construcción 
trabajó con socios de la industria, proveedores 
y la Ciudad de Austin para implementar 
medidas de salud y seguridad en todos 
los sitios en construcción. A medida que la 
pandemia empezó a afectar los cronogramas 
de construcción, respondimos rápidamente 
para secuenciar el trabajo y asegurarnos de 
que todos los campus estuviesen preparados 
para una reapertura gradual este otoño, 
mientras seguíamos cumpliendo con nuestra 
promesa a los votantes.

El Programa de Bonos de 2017 no estaría 
donde está hoy sin nuestro equipo de 
liderazgo del AISD. El exsuperintendente Paul 
Cruz y la exdirectora de Negocios y 
Operaciones Nicole Conley lograron avanzar 
mucho hacia la meta del distrito para 
reinventar la experiencia escolar urbana. Nos 
entusiasma seguir este trabajo con la nueva 
Superintendente Stephanie S. Elizalde y el 
nuevo Director de Negocios Larry Throm 
mientras pasamos al cuarto año 
de implementación.

Gracias por apoyar a nuestras comunidades 
escolares y ayudar a construir nuestro 
#AISDFuture.

Matías Segura
Encargado de Operaciones

Tres años atrás, los votantes aprobaron 
el mayor bono del Distrito Escolar 
Independiente de Austin: una inversión de 
$1,000 millones para arrancar la primera fase 
del plan a largo plazo para modernizar 
escuelas y tratar la superpoblación y 
deficiencias cruciales. 

El 7 de noviembre de 2017, el 72 por ciento 
de los votantes aprobó la propuesta del bono 
del AISD por $1,050,984,000 para crear 
espacios de aprendizaje del siglo XXI. Desde 
entonces, nuestro equipo de enlace de AISD 
y las comunidades escolares han lanzado un 
programa agresivo para diseñar y construir 
espacios de aprendizaje dignos de los 
talentos de nuestros estudiantes mientras se 
preparan para convertirse en miembros 
comprometidos de la comunidad global.

Durante los últimos tres años, el AISD 
inauguró nuestras primeras seis escuelas 
modernizadas. Además, todos los proyectos 
de modernización restantes están en marcha: 
11 campus están en obra, dos están en la fase 
de diseño y la apertura de tres está 
programada durante la primavera. Estos 
proyectos respaldan una variedad de 
programas elaborados especialmente para 
cada una de nuestras comunidades escolares.

Este año, el COVID-19 ha afectado todos 
los aspectos del trabajo del AISD, incluso 

PUNTOS DESTACADOS DEL PROGRAMA DEL BONO DE 2017
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AVANCE COLECTIVO: BONO DISEÑADO 
CON LA COMUNIDAD 
El bono del AISD es parte del Plan Maestro 
para instalaciones, que evaluó la condición 
de las instalaciones del distrito y proyectó 
las necesidades de nuestras comunidades 
escolares para las próximas dos décadas. 
Este trabajo informó el desarrollo del bono 
para reemplazar, mejorar, renovar y equipar 
instalaciones por todo el distrito.

El bono se logró después de dos años de 
trabajo intenso, averiguaciones y análisis de 
los miembros de nuestro equipo, expertos 
de la industria y miembros de la comunidad 
- sobre todo, el Comité asesor de 
planificación del bono e instalaciones, que 
eran los principales representantes  de las 
comunidades de todo Austin y embajadores 
ante ellas.

DOLARES Y SENTIDO: GESTIÓN 
FINANCIERA
El bono refleja la sensata gestión 

financiera del distrito. Todo el dinero del 
bono se queda en Austin, lo que significa 
que puede ver el 100 por ciento de esta 
inversión en sus comunidades. Además, 
a través de un abordaje del AISD a la 
gestión financiera que es conservador 
en materia fiscal y reconocido a nivel 
nacional, podremos emitir nuevos bonos 
sin aumentar nuestra tasa de impuestos.

Hace poco, Moody’s reafirmó la 
calificación de bonos Triple A del AISD y 
Fitch reafirmó la calificación AAA por la 
fuerte gestión fiscal del distrito. Esto ha 
producido millones de dólares en ahorros 
debido a las menores tasas de interés para 
el programa de bonos del distrito ¡y para 
los contribuyentes de Austin!

Mientras el Plan Maestro para 
instalaciones identificó casi $4,000 
millones en reparaciones y actualizaciones 
necesarias, el AISD les pidió a los votantes 
$1,050 millones para el bono de 2017 
porque la cantidad está dentro de la 
capacidad del distrito para financiar 
mejoras y devolver los bonos sin un 
aumento a la tasa de impuestos.

En los últimos años, el AISD ha mantenido 
las tasas de impuesto predial generales 
más bajas entre los distritos escolares del 
área de Austin.

https://www.austinisd.org/fmp
https://www.austinisd.org/fmp
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/fabpac
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/fabpac
https://www.austinisd.org/budget
https://www.austinisd.org/budget


EL DINERO DEL BONO EN FUNCIONAMIENTO
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DISPONIBILIDADES 
$370,327,105

COMPROMISOS
$265,980,640

SALDO
$453,323,558

Escuela Preparatoria Bowie

Escuela Primaria Menchaca Escuela Primaria Blazier 
Sitio Intermedio (4-6)

Escuela para Jóvenes Mujeres Líderes Ann Richards

Escuela Primaria Sánchez

Escuela Primaria Govalle

Escuela Preparatoria de 
Universidad Temprana 

Eastside Memorial

Escuela Intermedia New Northeast

Escuela Primaria Norman-Sims

Escuela Primaria Doss

Escuela Primaria T.A. Brown

Escuela Preparatoria de Universidad Temprana LBJ

Escuela Secundaria Murchison

Escuela Primaria Hill

Escuela Primaria Casis

Escuela Rosedale
Escuela Primaria Brentwood

Escuela Primaria Bear Creek

FONDOS DEL BONO DE 2017 — GASTADOS HASTA LA FECHA
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TODOS LOS PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN EN CURSO

2 PROYECTOS EN 
FASE DE 
PLANIFICACIÓN

6 ESCUELAS 
ABIERTAS

11 PROYECTOS EN 
CONSTRUCCIÓN

PROYECTOS 
CONTEMPLADOS

18
 Proyectos 

Completados 
en 2020*

PR
27

O
 
YECTOS 

COMPLETADOS 
EN 2018-2019 22 PROYECTOS EN MARCHA,

CON COMPLECIÓN 
PROGRAMADA EN 2020

30 Proyectos
Programados 
Para 2021

38
 PROYECTOS 

PROGRAMADOS 
PARA 2022-23

$19.9M+ 
En Actualizaciones 
de Tecnología

*De Octubre de 2020



Arriba a la Izquierda
Escuela Primaria Norman-Sims 
Vista exterior*
Arquitecto: Kirksey Architecture

Parte Superior Derecha 
Escuela Primaria T.A. Brown 
Sala de arte
Arquitecto: ERO Architects

Medio a la Derecha
Escuela Primaria T.A. Brown 
Centro de Recursos de Medios 
Arquitecto: ERO Architects

Abajo a la Izquierda 
Escuela Primaria Bear Creek 
Gimnasio 
Arquitecto: BGKA Architects

Abajo a la Derecha 
Escuela Primaria Govalle 
Patio de Recreo 
Arquitecto: PBK Architects
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COMITÉ DE 
SUPERVISIÓN 

DE BONOS

La Junta de Síndicos designa voluntarios para el Comité 

de Supervisión de Bonos de la comunidad. El CBOC 

trabaja para asegurarse de que los proyectos 

permanezcan fieles al alcance del trabajo del programa de 

bonos aprobado por los votantes. También controlan los 

proyectos de bonos para asegurarse de que se completen 

a tiempo, con calidad y dentro del presupuesto.
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MIEMBROS 
DEL CBOC

Equipos 
Arquitectónicos 

Del Campus
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Los equipos arquitectónicos del campus 
están formados por miembros del campus y 
de la comunidad que proveen asesoramiento 
a los profesionales de diseño y construcción 
mientras diseñan las escuelas.

70+
REUNIONES 

COMUNITARIAS
225+ MIEMBROS

  DEL CAT

280+ REUNIONES DEL CAT

EL DISTRITO EN NÚMEROS: DATOS DEMOGRÁFICOS

Educación Estudiantes que Con desventajas Matrícula Especial aprenden inglés económicas

Escuela para Jóvenes Mujeres 
883 2.27% 10.76% 38.28%

Líderes Ann Richards

Escuela Preparatoria Austin 2,354 10.07% 7.14% 22.43%

487 6.57% 10.27% 7.80%Escuela Primaria Bear Creek

Escuela Preparatoria Bowie 2,822 10.31% 2.19% 12.01%

Escuela Primaria Brentwood 541 14.79% 5.55% 18.67%

Escuela Primaria Casis 571 9.28% 1.75% 8.76%

Escuela Primaria Doss 749 7.21% 11.35% 19.49%

Escuela Primaria Govalle 369 22.49% 33.33% 93.50%

Escuela Primaria Hill 872 4.82% 9.75% 12.39%

Escuela Preparatoria de 
835 15.21% 34.49% 69.10%

Universidad Temprana LBJ

Escuela Primaria Menchaca 674 13.50% 21.22% 49.11%

Escuela Secundaria Murchison 1,245 12.05% 11.65% 23.94%

1,046 15.49% 30.11% 73.42%Escuela Primaria Blazier

Escuela Primaria Norman-Sims 250 14.00% 27.60% 88.00%

Escuela Rosedale 194 93.81% 12.37% 34.02%

Escuela Primaria T.A. Brown 449 9.58% 76.17% 93.32%

Como se especificó en la elección del bono de 2017, las siguientes escuelas se consolidarán cuando abra 
la instalación modernizada. Estos números se basan en la demografía estudiantil de 2020-2021.

Escuela Preparatoria de 486 19.55% 35.19% 70.58%
Universidad Temprana Eastside 
Memorial
Escuela Preparatoria Internacional 246 0.00% 94.00% 93.00%

Escuela Primaria Sánchez 221 6.33% 75.57% 82.81%

Escuela Primaria Metz 174 11.49% 44.83% 86.78%

*Estos números se basan en la demografía estudiantil de 2020-2021
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https://www.austinisd.org/advisory-bodies/cboc
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/cboc


PRESERVACIÓN DEL MURAL DE 
LA ESCUELA PRIMARIA SÁNCHEZ

CEREMONIAS VIRTUALES DE 
MOMENTOS IMPORTANTES

ACTUALIZACIONES DE VIDEOS 
DEL DRONE

ACTUALIZACIÓN DEL BONO DE 2017: 
INAUGURACIONES DE LAS ESCUELAS 
PRIMARIAS T.A. BROWN, MENCHACA 

Y GOVALLE 

Conozca más sobre lo que está pasando 
con cada proyecto en AISDFuturo.com. 
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DESARROLLO PROFESIONAL
A medida que las mejores prácticas 
de aprendizaje y enseñanza siguen 
evolucionando, también lo hacen las 
necesidades de espacios en los que 
puedan realizarse esas actividades.

Los salones de clase del pasado buscaban 
facilitar el aprendizaje y la enumeración de 
hechos y cifras. Sin embargo, los salones 
de clase de la actualidad se concentran 
en la capacidad de los estudiantes para 
usar hechos y cifras para crear, colaborar 
y conectarse con el mundo que los 
rodea. Los graduados del AISD estarán 
más preparados si son pensadores 
críticos con aptitudes, tienen dominio del 
contenido básico y tienen una amplitud 
de experiencias con las artes visuales y 
escénicas, los deportes y las habilidades 
profesionales y tecnológicas.

Los espacios diseñados para los 
estudiantes de hoy deben ser flexibles, 
fomentar la colaboración y albergar y 
apoyar una amplia gama de herramientas 
altamente técnicas. Cada año, los maestros 
dedican muchas horas a oportunidades 
de aprendizaje profesional para entender 
las necesidades del lugar de trabajo 
y conectarse con los estándares de 
aprendizaje de pre kínder a grado 12 que 
los estudiantes necesitarán para alcanzar 
sus metas profesionales. La comunidad del 
AISD sigue invirtiendo en la modernización 
de instalaciones que inspiren a los 
estudiantes a alcanzar sus metas. Los 
profesionales educativos se están 
adaptando a estas nuevas necesidades a 
través de actualizaciones del currículo y 
oportunidades de aprendizaje basadas en 

proyectos y lideradas por los estudiantes.

Los profesionales del AISD de diversos 
departamentos, incluso Académicos, 
la Iniciativa de Aprendizaje Creativo, 
educación vocacional y técnica, artes 
visuales y escénicas, deportes y muchos 
más han asesorado activamente al Comité 
de Supervisión de Bonos de la Comunidad 
para asegurarse de que las instalaciones 
están diseñadas teniendo en cuenta las 
necesidades de todos los interesados en 
la escuela.

SUSTENTABILIDAD
La sostenibilidad es una fuerza impulsora 
detrás de la misión del distrito para proveer 
una experiencia educativa de alta calidad 
e integral que les exige e inspira a los 
estudiantes a contribuir de manera positiva 
con nuestro mundo. Como una iniciativa de 
todo el distrito, el AISD está trabajando para 
llevar las últimas innovaciones y tecnologías 
de edificación ecológica a todas nuestras 
escuelas.

Desde 2004, todas las nuevas escuelas y 
principales proyectos de renovación han 
trabajado para lograr altos ratings de 
Austin Energy Green Building. Con 31 
edificios con certificación AEGB y más en 
camino, el AISD tiene el orgullo de 
contribuir con las metas ambientales y de 
sostenibilidad de Austin, mientras en 
simultáneo les enseña a nuestros 
estudiantes la importancia de la 
administración responsable.

Solo un ejemplo del compromiso del 
distrito con la sostenibilidad a través del 
Programa del Bono de 2017 es la nueva 
Escuela Primaria T.A. Brown. El campus 
modernizado tiene el primer sistema de 
almacenamiento térmico de hielo en el 
distrito que modera eficientemente la 
temperatura de la instalación y reduce el 
consumo energético general. T.A. Brown es 
una escuela ecológica arraigada en 
programas que se concentran en ciencia, 
tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, 
a menudo abreviadas como STEAM. 
T.A. Brown encabeza en el distrito—y la 
nación— la construcción de una cultura de 
conciencia y acción ambiental mientras 
mejora los resultados educativos de 
nuestro recurso más preciado y futuros 
líderes: nuestros estudiantes.

Cada campus recibirá prestaciones de 
sostenibilidad únicas que se adapten a las 
metas de la escuela y al medio ambiente. 
Además, cada instalación construida 
mediante el Programa del Bono de 2017 
incorporará iniciativas ecológicas que 
incluyen reducción de uso de agua en 
interior y exterior, iluminación 100 por 
ciento LED, conservación energética y 
limpieza ecológica.

https://austinenergy.com/ae/energy-efficiency/green-building/
https://austinenergy.com/ae/energy-efficiency/green-building/
http://aisdfuturo.com/


Arriba a la Izquierda
Escuela Ann Richards 
Área Común*
Arquitecto: O'Connell Robertson

Medio a la Izquierda
Escuela Primaria Doss 
Cafetería
Arquitecto: Stantec

Parte Superior Derecha 
Escuela Secundaria 
Murchison Vista Exterior* 
Arquitecto: Stantec

Abajo a la Izquierda 
Escuela Primaria Doss
Centro de Recursos de Medios 
Arquitecto: Stantec

Abajo a la Derecha
Escuela Preparatoria de Austin 
Nueva Instalación de Atletismo 
Arquitecto: O'Connell Robertson

*Representaciones Conceptuales. 
El diseño final puede variar.
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21 CEREMONIAS DE MOMENTOS IMPORTANTES

Inauguración virtual 
de Blazier ES Sitio 

Intermedio (4-6) 
DICIEMBRE 4

Inicio virtual de la obra de
Brentwood ES 

MAYO 22

Inicio de la obra de 
Eastside Memorial ECHS y
Internacional HS en el Campus
 Original de L.C. Anderson
ENERO 19

Inicio de la obra de 
Escuela para Jóvenes 
Mujeres Líderes Ann Richards 
FEBRERO 22

Inicio de la obra de 
Murchison MS 
MAYO 21

Inicio de la obra 
de Norman-Sims ES 
MAYO 23

2020

Inauguración de
Menchaca ES 
ENERO 10

Inicio virtual 
de la obra de

Hill ES
MAYO 1

Inauguración 
virtual de Doss ES

OCTUBRE 9

Inauguración virtual 
de Bear Creek ES 
OCTUBRE 16

2018
Dedicatoria del Sitio de
T.A. Brown ES
AGOSTO 29

Inicio de la obra de 
Menchaca ES
AGOSTO 30

Inicio de la obra de 
Govalle ES 
SEPTIEMBRE 25

Inicio de la obra de 
Doss ES 
SEPTIEMBRE 6

Dedicatoria del Sitio de 
Norman-Sims ES 
DICIEMBRE 8

Inicio de la obra de 
T.A. Brown ES 
NOVIEMBRE 30

Inauguración de
Govalle ES 
FEBRERO 28

Inicio de la obra de 
Sánchez ES
FEBRERO 20

Inauguración de
T.A. Brown ES
ENERO 8

6 Escuela 
Abiertas

14 Inicios 
de Obra

2019

Inicio virtual de la obra de
Casis ES 
MAYO 8

Mayo 1st Comenzaron 
los Eventos Virtuales

Inicio de la obra de 
Blazier ES Sitio Intermedio (4-6) 
JUNIO 4

Inicio de la obra de 
Bowie HS
JUNIO 6
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AISDFUTURO.COM   |   FUTURO@AUSTINISD.ORG    |   512-414-9595   |   #AISDFUTURE

https://austinisd2017bond.org/es/
mailto:future%40austinisd.org%20?subject=



