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1. What is included in the 2017 Bond Program for the New Middle School in Northeast Austin?
The 2017 Bond calls for construction of a new middle school with a planned capacity of 800 to serve students
living in Northeast Austin. The facility will be designed and constructed based on the new Austin ISD Educational
Specifications.

2. Where will the New Middle School in Northeast Austin be located?
The new school will be located at 4401 Tilley St., Austin, TX 78723, near the intersection of Zach Scott Street
and Tilley Street in the Mueller Development, which included a site for a future school in its master plan.

3. Which students will be assigned to attend this new school?
The district will establish a new boundary through an official process before the school opens to determine
student assignments

4. How will the district acquire the necessary land for this new school?
The land is being given to the district from the City of Austin as part of the Mueller Master Development Plan.

5. What is the total budget for the New MIddle School in Northeast Austin?
The total project budget is $60,958,000.

6. Who is on the planning team for the New Middle School in Northeast Austin? How are they selected?
A Campus Architectural Team has been established for the construction and modernization project. It is made
up of members of the school’s community that will be selected by Austin ISD leadership.

The CAT is responsible for providing community input during planning, design, and construction as we seek to
modernize the facility and shape the environment for modern learning. The designated design team regularly
meets with the CAT throughout each phase of a given project, from initial planning through design, construction
and finally the opening of the modernized facility.

7. How can I get involved and give input?
Everyone is encouraged to send feedback and questions about the bond program to future@austinisd.org.

There will also be a series of community engagement opportunities that will be held for the New Middle School in
Northeast Austin during the different design phases of the project. These meetings will provide an opportunity for
discussion and feedback. Notifications for each meeting will be sent out in advance to the surrounding community,
and project events and key dates will also be available on the New Northeast Middle School modernization project
page of the bond website.

You can also sign-up for school specific email updates on the bond website, which will include information on
upcoming opportunities for participation.

8. What is the timeline for construction? When will students move into the new campus?
Construction began in 2021, and the campus is anticipated to open for students in Fall 2023. The project
team includes Joeris General Contractors and LPA.

9. Where can I find more information about the modernization project for my school?
For the most up-to-date information on this project, visit
www.austinisd2017bond.org/new-northeast-ms/.
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AISD Futuro
Implementación del bono del Austin ISD de 2017
Preguntas frecuentes sobre la nueva escuela
secundaria del noreste

1. ¿Qué incluye el programa del bono de 2017 para la nueva escuela secundaria del noreste?
El bono de 2017 requiere la construcción de una nueva escuela secundaria con una capacidad planificada de
800 para servir a estudiantes que vivan en el noreste de Austin. La instalación se diseñará y construirá con base
en las nuevas especificaciones educacionales del Austin ISD.

2. ¿Dónde estará ubicada la nueva escuela secundaria del noreste?
La dirección de la nueva escuela será 4401 Tillery St., Austin, TX 78723, y estará ubicada en la intersección de
la calle Zach Scott y la calle Tillery en el desarrollo de Mueller, que incluyó un sitio para una futura escuela en
su plan maestro.

3. ¿Cuáles estudiantes serán asignados a esta escuela?
El distrito establecerá nuevos límites por medio de un proceso oficial antes de que abra la escuela para
determinar las asignaciones de estudiantes.

4. ¿Cómo adquirirá el distrito el terreno necesario para esta nueva escuela?
La Ciudad de Austin le está dando el terreno al distrito como parte del Plan Maestro de la Urbanización Mueller.

5. ¿Cuál es el presupuesto total de la nueva escuela secundaria del noreste?
El presupuesto total del proyecto es de $60,958,000.

6. ¿Quiénes están en el equipo de planificación de la nueva escuela secundaria del noreste? ¿Cómo se
seleccionan?
Se establecerá un equipo arquitectónico escolar (CAT, por sus siglas en inglés) para el proyecto de construcción
y modernización de la nueva escuela secundaria del noreste. Estará conformado por miembros de la comunidad
escolar que seleccionará el liderazgo del Austin ISD.

El CAT es responsable de dar la opinión de la comunidad durante la planificación, diseño y construcción a
medida que intentemos modernizar la instalación y crear el ambiente para un aprendizaje actualizado y
novedoso. El equipo  de diseño asignado se reunirá regularmente con el CAT durante cada fase de un proyecto
determinado, desde la  planificación inicial, durante el diseño y construcción, hasta finalmente la apertura de la
instalación modernizada.

7. ¿Cómo puedo participar y dar mi opinión?
Se les recomienda a todos que envíen sus comentarios y preguntas sobre el programa del bono a
future@austinisd.org.

También habrá una serie de oportunidades de participación comunitaria para la nueva escuela secundaria del
noreste durante las diferentes fases de diseño del proyecto. Esas juntas darán la oportunidad de discusión y
comentarios. Se le enviarán avisos sobre cada junta por adelantado a la comunidad circundante y los eventos y
fechas importantes del proyecto también estarán disponibles en la página del proyecto de modernización de la
nueva escuela secundaria del noreste en el sitio web del bono.

También puede inscribirse para recibir noticias de escuelas determinadas en el sitio web del bono, que incluirán
información sobre próximas oportunidades de participación.

8. ¿Cuál es el cronograma de la construcción? ¿Cuándo se mudarán los estudiantes al nuevo plantel?
Comenzamos la construcción en el 2021 y se anticipa que el campus abrirá para los estudiantes en el otoño
del 2023. El proyecto incluye a Joeris General Contractors y LPA.

9. ¿Dónde puedo encontrar más información sobre el proyecto de modernización de mi escuela?
Para la información más actual sobre este proyecto, visite www.austinisd2017bond.org/new-northeast-ms/.
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