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Para las familias cuyos niños tienen necesidades especiales serias, la Escuela Rosedale 
ha ofrecido un sencillo mensaje: su niño es bienvenido aquí. Creada en 1988 dentro 
de la Escuela Primaria Rosedale original, Rosedale sirve a estudiantes de 3 a 22 años 
de edad con necesidades especiales serias, incluyendo niños médicamente frágiles 
o que necesitan apoyo conductual intensivo. Las nuevas instalaciones modernizadas 
reflejan la misión de la Escuela Rosedale de apoyar las necesidades únicas de sus 
estudiantes y proveer un ambiente positivo que los prepare para vivir y trabajar en 
la comunidad. Al brindarles a los estudiantes oportunidades educativas apropiadas 
e instrucción de calidad, así como abundante atención y amor, el personal ayuda a 
los estudiantes a aumentar su independencia y autoestima y a experimentar mejor 
calidad de vida.

La nueva Escuela Rosedale se planificó con mucha consideración y se diseñó para 
sustentar programas personalizados para sus estudiantes y para crear una escuela 
acogedora, fortalecedora y enfocada en la comunidad. Un proceso de diseño inclusivo 
y colaborativo incluyó a maestros, personal, familias, simpatizantes de la escuela y 
miembros de la comunidad para crear un plantel único en su género para el aprendizaje 
y el apoyo especializados. El equipo de diseño arquitectónico escolar (CAT, por sus 
siglas en inglés) soñó una escuela que reflejara las experiencias de Austin y una 
conexión con la naturaleza y el aire libre como una “escuela dentro de un parque.”

El edificio está organizado en distintos vecindarios de aprendizaje para las áreas 
de Fragilidad Médica, Apoyo Conductual, Transición a la Vida en la Comunidad y 
espacios comunitarios compartidos, todos conectados con un área común central, 
conocida como la sala. Las formas, espacios y materiales de cada vecindario están 
inspirados en el ambiente natural, incluyendo los colores y patrones de la vegetación, 
la sensación y el movimiento del agua y las formas y texturas de la vida salvaje. Se 
pueden encontrar consideraciones de diseño sensorial en todo el plantel que inspiran 
el descubrimiento y el movimiento. 

La nueva Escuela Rosedale está diseñada para cumplir con los requisitos de la 
certificación LEED de Plata, incluyendo un compromiso con la calidad del aire, 
la prevención de infecciones y la salud y el bienestar general de los estudiantes y 
los maestros. El plantel incluye un espacio para una clínica pediátrica comunitaria 
asociada dedicada al cuidado de los niños con problemas médicos complejos. La 
combinación de una escuela y una clínica que sirve a individuos con necesidades 
médicas y conductuales dentro de las mismas instalaciones servirá como modelo 
para otras comunidades alrededor del país. 

Aquí se enseña a ser independiente



PROGRAMA

BIENVENIDA  

Elizabeth Dickey 

Directora de la Escuela Rosedale 

COMENTARIOS

Dra. Stephanie Elizalde 

Superintendente del AISD 

Gerónimo Rodríguez 

Presidente de la mesa directiva del AISD

Kristin Ashy

Miembro de la mesa directiva del AISD, Distrito 7 

Chad Johnson

Director adjunto de Page Architects 

Maureen Benschoter

La Fundación Rosedale 

CORTE DE LA CINTA INAUGURAL 

PRESENTACIÓN DE CIERRE 

The Strawbitty Yops 

Gracias por acompañar al Austin ISD a celebrar la gran 
inauguración de la Escuela Rosedale modernizada, 

construida como parte del programa del bono de 2017.





¡YA ESTÁ ABIERTA LA INSCRIPCIÓN 
PARA EL PASEO DE ROSEDALE!

¡El 28.° Paseo Anual de Rosedale regresará el sábado, 26 
de marzo de 2022 en uno de los lugares más nuevos de 

Austin, The Pitch! Después de dos años de paseos virtuales, 
estamos emocionados de poder reunirnos para el 28.° paseo. 

Inscríbanse hoy en p2p.onecause.com/rr28/home. 

El paseo es una parte vital de nuestra comunidad, 
en el que todos tenemos la oportunidad de celebrar 
a los maravillosos estudiantes, maestros, personal y 

simpatizantes de Rosedale. Con su participación, podemos 
recaudar importantes fondos para nuestra escuela.

Este año esperamos recaudar $100,000 y no podemos hacerlo sin 
ustedes. ¡Inscríbanse hoy para apoyar a la Escuela Rosedale! 







EQUIPO DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO ESCOLAR 

● Elizabeth Dickey, directora

● Maureen Benschoter, madre

● Arun Chatterjee, miembro de la comunidad

● Shelby Dotin, maestra

● Al Godfrey, miembro de la comunidad

● Jason Hawrylo, maestro

● Brian Henry, miembro de la comunidad

● Jerimi Henry, miembro de la comunidad

● Rebecca Jurgensen, enfermera escolar

● Samantha Marion, maestra

● Cindy Rosales, especialista en destrezas de la vida diaria

● Kaysie Sallans, asistente administrativa

● Claudia Sandoval-Sosa, maestra

● Tammy Smith, empleada de la escuela

GERENTE DEL PROGRAMA

AECOM

EQUIPO DEL PROYECTO

Page Architects

Rogers-O’Brien Construction 

Un agradecimiento especial a la mesa directiva del Austin ISD, los maestros y 
los miembros del equipo, el Comité Consultivo de Planificación de Bonos y el 
Comité Comunitario de Supervisión de Bonos, así como al Equipo de Diseño 
Arquitectónico de la Escuela Rosedale, cuyo tiempo y dedicación durante el 
proceso de planificación y diseño han hecho de esta escuela una realidad.

SPECIAL THANKS


