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Familia de Austin ISD:

A medida que vamos cerrando este ciclo escolar, nos entusiasma ver a todos los graduandos del AISD celebrar 

este logro monumental y comenzar el próximo capítulo de su vida. ¡Felicitaciones a los Graduandos de 2021! 

Desde el prekínder hasta la escuela preparatoria, la misión del AISD es preparar a cada estudiante con el 

conocimiento y las habilidades necesarios para prosperar en la universidad, la carrera profesional y la vida. Lea 

esta reciente edición del boletín informativo trimestral para enterarse más sobre cómo el programa del bono 

de 2017 está creando espacios modernizados por todo el distrito para los estudiantes de cada grado escolar. 

Gracias por su constante apoyo al AISD y la importante obra del bono de 2017. 

Atentamente,

Matías Segura 
Director general de Operaciones en función



CEREMONIAS DE MOMENTOS IMPORTANTES 
Esta primavera, el AISD celebró la inauguración de la Escuela Secundaria 

Murchison con un corte de listón virtual, un recorrido de la escuela, 

una actuación al aire libre de la banda y los animadores deportivos de 

Murchison y un videos de los estudiantes. Pueden ver la grabación de todo 

el evento en el blog AISD Futuro.

Sentimos #OrgulloAISD de que cuatro proyectos estén encaminados para 

inaugurarse este otoño. A medida que se acerca el final de la construcción 

de estos proyectos, nos ilusiona celebrar las inauguraciones de las 

siguientes escuelas:  
■ Escuela para Jóvenes Mujeres Líderes Ann Richards 
■ Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Eastside 
■ Escuela Primaria Hill
■ Escuela Primaria Sánchez

Este verano, el AISD también iniciará la construcción de la Escuela 

Preparatoria de Universidad Temprana LBJ desde los cimientos. 

PASANTÍA DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Durante el ciclo escolar 2019-2020, los estudiantes de la Escuela 

Preparatoria de Universidad Temprana Akins tuvieron la oportunidad de 

participar en un nuevo programa de pasantías de construcción sostenible 

concentrado en arquitectura y diseño. En asociación con el estudio de 

BLGY Architecture de la localidad, los estudiantes aprendieron los principios 

básicos de las prácticas de construcción sostenible como, por ejemplo, 

el ahorro de agua y la eficiencia energética. Tuvieron un papel clave en el 

apoyo al diseño del predio modernizado para secundaria de la Escuela 

Primaria Blazier al visitar la obra de construcción y la oficina de BLGY cada 

semana. Los estudiantes también exploraron lecciones de EcoRise mientras 

trabajaban para conseguir la certificación LEED.  

La pasantía de construcción sostenible es solo uno de los ejemplos de 

cómo el programa del bono de 2017 está abriéndoles nuevas puertas a 

nuestros estudiantes. En los espacios modernizados mismos los estudiantes 

tienen la chance de explorar sus ambientes y aprender más sobre lo que 

significa construir y mantener una instalación sostenible. 

NOTICIAS SOBRE EL BONO
NOTICIAS DEL DISTRITO

Cafetorium de Blazier ES Sitio Intermedio 

Foto Aérea de Eastside ECHS 

Escaleras de Aprendizaje de Sánchez ES

https://austinisd2017bond.org/es/blog/
https://blgy.com/
https://www.ecorise.org/


CONOZCAN A SU EQUIPO DEL BONO
EQUIPO DE LIDERAZGO DE ASUNTOS ACADÉMICOS

Dr. Anthony Mays, Jefe de Escuelas 
Anthony Mays se suma al AISD como jefe de escuelas desde el distrito escolar 
del condado de Harris, donde hace poco ocupaba el cargo de director sénior de 
la división escuelas. Mays aporta 20 años de experiencia en educación pública 
al AISD y trabajó como director en la Escuela Preparatoria Emmett J. Conrad y la 
Escuela Secundaria Sam Tasby en el Dallas ISD. Mays es miembro de la Alianza de 
Educadores Escolares Negros de Texas, la Asociación de Directores de Escuelas de 
Educación Secundaria de Texas y aparece en la lista de Maestros de Estados Unidos 
de Who's Who.

La Dra. Creslond Fannin, directora ejecutiva de Escuelas Preparatorias de 
Universidad Temprana 
Procedente del Manor ISD, Fannin se suma al AISD como directora ejecutiva 
de escuelas preparatorias de universidad temprana con más de 20 años de 
experiencia en educación pública. En su nuevo rol, Fannin colabora con los 
dirigentes de las escuelas y del distrito para fomentar sólidas relaciones laborales 
con Austin Community College y socios de la comunidad para aumentar las 
oportunidades y opciones para nuestros estudiantes. Fannin actualmente trabaja 
en el grupo de trabajo para crédito doble de Austin Community College y el 
consejo de líderes 2-Gen de United Way del área metropolitana de Austin.

Elizabeth Casas, Directora de Asuntos Académicos 
Elizabeth Casas se suma al AISD desde el Dallas ISD como nuestra directora de 
asuntos académicos. Casas incorpora una vasta experiencia por sus roles como 
directora ejecutiva del programa bilingüe/SEL, directora ejecutiva de liderazgo 
escolar y superintendente auxiliar de poblaciones especiales en el Dallas ISD. ¡Nos 
encanta darle la bienvenida a Casas a nuestra familia! 

Katrina Bailey, Directora de Liderazgo Escolar 
Katrina Bailey se suma al AISD como la directora de liderazgo escolar. Bailey, 
exmaestra del AISD, trabajó más recientemente como directora de la primaria 
Caraway en el Round Rock ISD. Su función incluye trabajar directamente con el 
Mays para apoyar a los administradores del campus y del distrito e implementar 
iniciativas a través del plan estratégico de AISD. Con 17 años de experiencia, Bailey 
seguirá inculcando una cultura de confianza, respeto y transparencia entre la 
Oficina de Liderazgo Escolar, las escuelas y la comunidad. 



PROYECTO DESTACADO 

La obra de modernización de la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana LBJ se inicia este 

verano; se creará un centro de medios de dos pisos que se conecta con todos los corredores 

principales del edificio académico. El diseño mejorará muchísimo la capacidad de los estudiantes 

para encontrar su camino y creará un espacio central de reunión. La obra de modernización 

también incluye nuevos espacios específicamente diseñados para el programa de Ciencias de la 

Salud. Se prevé que la construcción esté completa para julio de 2022. 

La Preparatoria LBJ recibió dos subsidios de la Fundación St. David’s con Keep Austin Beautiful y el 

ayuntamiento de Austin para transformar los predios de la escuela. Los fondos serán para nuevos 

asientos y paisajismo en el patio delantero de la escuela, árboles por todo el predio y mejoras a la 

pista de atletismo de la escuela. 

¿LO SABÍAN?

El AISD ofrece cursos de Educación Profesional y Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) para empoderar a los estudiantes 

de escuela preparatoria con el conocimiento y las habilidades técnicas necesarios para ingresar a industrias que exigen 

gran nivel de destrezas, tienen salarios altos y mucha demanda. La CTE provee experiencias de aprendizaje en el trabajo 

que combinan aprendizaje práctico con situaciones del mundo real para que los estudiantes estén preparados para 

ingresar a la fuerza laboral o la universidad después de graduarse de la escuela preparatoria. 

Los cursos de CTE son dinámicos e interesantes, y les dan a los estudiantes una plataforma para hallar su pasión y 

convertirla en una carrera. Nuestras escuelas ofrecen opciones para obtener crédito universitario, credenciales de la 

industria y reconocimientos postsecundarios (como certificaciones y títulos técnicos superiores). Nuestros espacios 

modernizados apoyan estos esfuerzos con mobiliario flexible, espacios de aprendizaje al aire libre, laboratorios y centros 

de medios que ofrecen a los estudiantes más recursos y oportunidades para la universidad, la carrera profesional y la vida. 

Para saber más sobre la CTE en el AISD, visite AustinISD.org/CTE. 

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 al visitar AISDFuturo.com.

https://www.austinisd.org/cte
https://austinisd2017bond.org/es/



