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¡Felices fiestas, familia de Austin ISD!

A medida que entramos en la temporada de invierno y esperamos tiempos más tranquilos y saludables, tenemos la oportunidad de 
reflexionar sobre el año pasado. Estamos agradecidos por nuestra comunidad del AISD y las muchas maneras en que nos hemos unido para 
apoyar el éxito continuo de nuestros estudiantes. 

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. Desde 
entonces, nuestro equipo del bono del AISD y las comunidades escolares han implementado un cronograma enérgico para diseñar y 
construir espacios de aprendizaje dignos de los talentos de nuestros estudiantes a medida que 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 planteles están en obra, dos están en la fase de diseño y la apertura de tres está programada 
durante el semestre de la primavera. Estos proyectos apoyan una variedad de programas particularmente adecuados para cada una de 
nuestras comunidades escolares. 

Este año, el COVID-19 ha afectado todos los aspectos del trabajo del AISD, incluso el Programa del Bono de 2017. En marzo, el Departamento 
de Gestión de la Construcción trabajó con socios de la industria, proveedores y el Ayuntamiento 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 asegurarnos de que todos los campus estuviesen preparados para una reapertura gradual este otoño, 
mientras seguíamos cumpliendo con nuestra promesa a los votantes.

¡Gracias por su apoyo a nuestros estudiantes mientras creamos espacios de aprendizaje del siglo XXI para todos los niños, todos los días! 
Agradecemos su apoyo al Programa del Bono de 2017 al entrar en nuestro cuarto año de implementación y continuar dando prioridad a la 
salud y seguridad de los miembros de nuestro equipo, maestros, estudiantes, familias y comunidades.

¡Les deseamos una temporada de fiestas segura y saludable y esperamos verlos en 2021!

Larry Throm Matias Segura
Director general de Operaciones Ejecutivo de Operaciones



FONDOS DEL BONO DE 2017 — GASTADOS HASTA LA FECHA

NOTICIAS SOBRE EL BONO
NOTICIAS DEL DISTRITO

DISPONIBILIDADES 
$370,327,105

COMPROMISOS
$265,980,640

SALDO
$453,323,558

PROYECTOS 
CONTEMPLADOS 30 Proyectos

Programados 
para 2021

PR

27
O

 
YECTOS 

COMPLETADOS 
EN 2018-2019

18
 Proyectos 

Completados 
en 2020*

38
 PROYECTOS 

PROGRAMADOS 
PARA 2022-23

$19.9M+ 
En Actualizaciones 
de Tecnología

*De Octubre de 2020

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

Inauguración virtual de 
la Blazier ES Sitio 
Intermedio (4-6) 

DICIEMBRE 4

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

Inicio virtual de la obra de 
Brentwood ES 

MAYO 22

Desfile de inicio de la obra 
de la Escuela Rosedale 

SEPTIEMBRE 18

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

2019

Inicio virtual de la obra de
Casis ES 
MAYO 8

Inicio de la obra de 
Bowie HS
JUNIO 6

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

Mayo 1st Comenzaron 
los Eventos Virtuales

6 Escuela 
Abiertas

15 Inicios 
de Obra



PRÓXIMAS CEREMONIAS DE LOGRO 
DE METAS

■ Gran apertura de la Escuela para
Jóvenes Mujeres Líderes Ann Richards

■ Gran apertura de la Escuela Secundaria
Murchison

■ Gran apertura de la Escuela Primaria
Norman-Sims

PARTICIPEN
EL AISD DESEA QUE LOS ESTUDIANTES, 
FAMILIAS, PERSONAL Y COMUNIDAD DEL 
ÁREA METROPOLITANA DE AUSTIN ESTÉN 
INFORMADOS Y PARTICIPEN EN TODO EL 
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL BONO.

Infórmense acerca de las juntas comunitarias de todo el distrito y 
de planteles específicos, y regístrense para recibir avisos por correo 
electrónico al visitar AISDFuturo.com

http://aisdfuturo.com/



