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¡Bienvenidos 
a la Escuela Primaria Hill!

El diseño de los espacios nuevos de la Escuela Primaria Hill fue un proceso impulsado por la 
comunidad. El equipo de diseño reunió comentarios del personal, de las familias y de los 
miembros de la comunidad para crear espacios que priorizaran a los estudiantes. Ustedes 
dijeron que querían tener espacios �exibles y de colaboración que funcionaran para los
estudiantes actuales y se puedan adaptar para el futuro. Esa es la escuela que les estamos 
entregando.

Nos inspiramos en el edi�cio existente para que diera la sensación de la primaria Hill que 
conocen y quieren pero modernizada para una nueva era. Muchas ventanas proveen luz 
natural y los muebles �exibles junto con patrones únicos y obras de arte aportan interés 
visual a los salones de clase.

En nuestros espacios al aire libre encontrarán senderos peatonales, una cancha de baloncesto, 
sombra natural, asientos al aire libre y áreas para juegos especí�cos para cada edad. Un circuito 
de autobús rediseñado tiene carriles aparte para autobuses y carros, para que la llegada y 
salida sean más e�cientes. Las pasarelas techadas protegen a los estudiantes del sol y de la 
lluvia mientras esperan el autobús.

Nuestra intención fue reducir el impacto ambiental y crear espacios de aprendizaje saludables 
cuando diseñamos y construimos la escuela Hill. La nueva ampliación incluye iluminación de 
bajo consumo, apliques que ahorran agua, abundante luz natural, plantas autóctonas y 
adaptadas en el paisajismo y materiales de construcción reciclados. Esperamos que el proyecto 
de modernización de Hill reciba la certi�cación como Edi�cio Ecológico de Austin Energy.

Fomentamos y alentamos la participación de empresas históricamente subutilizadas en el 
bono de 2017. AISD tiene el orgullo de reconocer las contribuciones que estas empresas 
contratistas pertenecientes a minorías y mujeres hicieron para lograr el éxito de este proyecto.

Felicitaciones a la comunidad de Hill y ¡bienvenidos a casa, Dillos!

DISCLAIMER:
conceptual rending, 
�nal design may vary.





Programa

Actuación Musical
Actuación de Banda de Escuela Secundaria Anderson

Bienvenida
Jack Drummond

Director de la Escuela Primaria Hill

Recorrido virtual de la escuela

Discursos
Dr. Stephanie Elizalde

Superintendente del AISD

Geronimo Rodriguez 
Presidente de la Junta de Síndicos del AISD

Kristin Ashy 
Distrito 7 de la Junta de Síndicos del AISD

Corte del listón

Discursos de cierre
Jack Drummond

Director de la Escuela Primaria Hill

Gracias por sumarse al Austin ISD en la celebración de inauguración 
de la Escuela Primaria Hill modernizada, que es parte del Programa 

del Bono de 2017.







EQUIPO DE ARQUITECTURA DEL CAMPUS
Jack Drummond, Director de la escuela

Coco Cochran, Miembro de la comunidad
Alexa Lahey, Personal docente

Katherine Laxton, Personal docente
Celeste Pustka, Personal docente

Vana Rosenblatt, Personal administrativo
Mike Trevino, Padre

Melanie Waters, Madre
Alex Winslow, Padre

GERENTE DEL PROGRAMA
AECOM

EQUIPO DE DISEÑO-CONSTRUCCIÓN
Parkhill 

Bartlett Cocke General Contractors
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Un agradecimiento especial a la Junta de Síndicos del Austin ISD, 
los maestros y los miembros del equipo, el Comité consultivo de 
plani�cación de bonos e instalaciones y el Comité de supervisión 
de bonos de la comunidad, además del Equipo de arquitectura del 
campus de Hill, cuya dedicación y tiempo durante todo el proceso 
de plani�cación y diseño han hecho de esta escuela una realidad.

Gracias


