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El 7 de noviembre de 2017, una mayoría del 72 por ciento de los votantes de Austin aprobaron la 
propuesta del bono del Distrito Escolar Independiente de Austin de $1,050,984,000 para crear espacios de 
aprendizaje del siglo XXI para todos los estudiantes.

Se dedicaron más de dos años de análisis, planificación y trabajo intenso al bono, que está diseñado 
para remplazar, mejorar, renovar y equipar a las instalaciones de nuestros aproximadamente 83,000 
estudiantes y 12,000 empleados. Todas las escuelas se benefician. 

Algunos proyectos clave del bono incluyen:
■ la construcción de 17 instalaciones escolares nuevas o modernizadas;
■ mejoras para abordar la sobrepoblación y las necesidades esenciales; y
■ mejoras de tecnología para maestros y estudiantes y de transporte en todo el distrito.

Todos estos proyectos están fundamentados en el Plan Maestro de Instalaciones (FMP, por sus siglas en 
inglés), que es una guía de alto nivel para todas las instalaciones del distrito para las décadas futuras.

Sabemos que tendrán preguntas y opiniones para compartir durante el curso del programa del bono de 
2017 y estamos aquí para escucharlas.

Les daremos noticias generales acerca del bono, así como información de proyectos específicos, 
y pueden registrarse para recibirlas por correo electrónico en AISDFuturo.com. Hemos estado y 
continuaremos teniendo juntas comunitarias, recolectando comentarios e informando sobre nuestro 
progreso a lo largo de la duración del bono. Esperamos que sigan formando parte del proceso.

Como siempre, gracias por apoyar a nuestros estudiantes a medida que reinventamos la experiencia 
escolar urbana.

Departamento de Comunicación y 
Participación Comunitaria del Austin ISD



NOTICIAS SOBRE EL BONO
NOTICIAS DE TODO EL DISTRITO

Una vez que se aprobó el bono, el distrito empezó rápidamente las primeras etapas de implementación 
para modernizar nuestras escuelas: adquisiciones y planificación.

Hemos contratado equipos de diseño y construcción (en otras palabras, una sola compañía responsable 
por el diseño y la construcción) para los siguientes proyectos de modernización:

■ ESCUELA PRIMARIA GOVALLE
■ ESCUELA PRIMARIA MENCHACA
■ ESCUELA SECUNDARIA MURCHISON Y ESCUELA PRIMARIA DOSS
■ ESCUELA PRIMARIA T.A. BROWN

Hemos contratado compañías de gerencia de riesgo en la construcción (en otras palabras, contratistas 
generales) para los siguientes proyectos de modernización:

■ ESCUELA PREPARATORIA DE UNIVERSIDAD TEMPRANA EASTSIDE MEMORIAL Y
ESCUELA PREPARATORIA INTERNACIONAL EN LA L.C. ANDERSON ORIGINAL

■ NUEVA ESCUELA PRIMARIA EN EL SUROESTE
■ NUEVA ESCUELA PARA AYUDAR A BLAZIER
■ ESCUELA PARA JÓVENES MUJERES LÍDERES ANN RICHARDS
■ ESCUELA PREPARATORIA BOWIE

Las modernizaciones que pronto estarán bajo contrato incluyen la ESCUELA ROSEDALE y la 
modernización de primaria del equipo vertical LBJ en la ESCUELA PRIMARIA NORMAN.

Trabajando con los directores de nuestras comunidades escolares individuales, también hemos 
establecido equipos de planificación escolar y equipos arquitectónicos escolares (CAT, por sus siglas 
en inglés) para algunos de los proyectos en varios planteles incluidos en el bono. Los CAT por lo general 
incluyen de nueve a diez miembros de su respectiva comunidad escolar y tienen la responsabilidad 
de asesorar al distrito acerca de cómo modernizar su instalación y darle forma al ambiente para un 
aprendizaje del siglo XXI. Estos grupos ya se han comenzado a reunir con sus comunidades respectivas 
para garantizar una transición fácil a medida que cobren vida estos proyectos. Visiten la página de 
modernizaciones de escuelas en AISDFuture.com para más información.

Muchas de las mejoras en todo el distrito están en progreso; en febrero se pidieron autobuses nuevos 
para garantizar que los estudiantes sigan yendo a la escuela y regresando a casa de manera segura.

Además, la Mesa Directiva del AISD ha nombrado nuevos miembros del Comité Comunitario 
de Supervisión de Bonos. Este grupo de voluntarios garantiza que todos los proyectos del bono 
permanezcan fieles a los programas aprobados por los votantes y monitoriza y garantiza que los 
proyectos se terminen a tiempo, con calidad y dentro del presupuesto. Para más información acerca del 
CBOC, visiten AISDFuturo.com.



En cada circular de El AISD Futuro planeamos enfocarnos en miembros del equipo de todo el distrito 
que tienen la responsabilidad de darle vida al bono de 2017. Son los expertos a los que escucharán con 
más frecuencia en juntas comunitarias y eventos relacionados con el bono.

NICOLE CONLEY JOHNSON  |  Directora general de finanzas

Nicole trae al AISD más de 15 años de experiencia en administración 
financiera. Es responsable por los fondos operativos anuales y todos los 
programas del bono del distrito. Bajo su liderazgo, el distrito ha conseguido 
unas de las clasificaciones financieras más altas del estado y ha obtenido 
varios premios y galardones prestigiosos. También la asignaron a la Comisión 
de Finanzas de Escuelas Públicas de Texas.

Para el bono de 2017, Nicole aplicará las prácticas conservadoras de 
administración fiscal del distrito a todas las ventas de bonos y pagos de 
deudas. Garantizará que todos los proyectos incluidos en el bono se financien 
como se les prometió a los votantes.

Matías es nativo de Austin y exalumno de la Escuela Preparatoria Bowie. 
Trae más de 12 años de experiencia en el liderazgo de equipos de ingenieros, 
arquitectos y profesionales de bienes raíces y finanzas. Ha apoyado proyectos 
complejos de millones de dólares para clientes del sector público, incluyendo 
distritos escolares, municipalidades, condados, agencias estatales, autoridades 
fluviales y constructores del sector privado.

Como ingeniero profesional certificado con antecedentes en finanzas y 
profunda experiencia con el programa del bono de 2017 del AISD, vinculará 
la gerencia de la construcción con el trabajo financiero del distrito, desde la 
construcción de nueva infraestructura hasta la administración del flujo de caja.

MATIAS SEGURA  |  Director de operaciones

Bob ha trabajado en la educación por más de tres décadas, desde ser 
educador, pasando por liderar proyectos de instalaciones y bonos, hasta 
asesorar a un director ejecutivo. En el AISD supervisa la planificación, diseño 
y construcción de las escuelas e instalaciones de apoyo educacional del 
distrito, así como la gerencia de todas las instalaciones.

Para el bono de 2017, Bob ayudará a mantener y crear las especificaciones 
educacionales, que describen los nuevos estándares de instalaciones para 
programas educativos, incluyendo los requisitos de espacio y necesidades de 
equipo y tecnología.

BOB CERVI  |  Director ejecutivo de gerencia de la construcción e instalaciones

CONOZCAN A SU EQUIPO DEL BONO
LIDERAZGO DEL BONO DEL AUSTIN ISD



La ESCUELA PRIMARIA NORMAN está entre los primeros 17 planteles en todo el distrito donde comenzará la 
construcción como parte del bono de 2017.

Los proyectos del bono sustentarán la visión del distrito de reinventar la educación pública al crear espacios de 
aprendizaje del siglo XXI que incluyan espacios iluminados y colaborativos, tecnología de vanguardia, salones de 
clases al aire libre y espacios comunitarios.

La Mesa Directiva del Austin ISD aprobó a Norman como el lugar para una inversión de $25 millones, ratificada por los 
votantes, en su junta ordinaria del 26 de marzo. El financiamiento modernizará por completo el plantel del noreste de 
Austin, cerca de la autopista nacional 183 y Techni Center Drive en Tannehill Lane.

Mientras que Norman está entre los primeros planteles en todo el distrito que comenzarán la modernización, 
comunidades escolares a lo ancho del distrito están en el “proceso de diseño”. Esta acción ayuda a identificar las 
necesidades de los estudiantes y el personal en preparación para la construcción aprobada.

Las comunidades escolares han estado participando en el proceso de planificación desde la aprobación del bono, lo 
que ha incluido visitas a distritos escolares locales que han abierto recientemente edificios escolares modernizados.

La escuela modernizada en la primaria Norman tiene programado abrir en agosto de 2020.

¿LO SABÍAN?
Al aprobar el bono de 2017, los votantes le permitieron al Austin ISD vender bonos para
financiar proyectos de capital, tales como la construcción de nuevos edificios, renovaciones de 
instalaciones y otras mejoras.

El dinero del bono no forma parte del presupuesto operativo del distrito; no se puede gastar en ninguna 
iniciativa o programa que no se haya identificado explícitamente en la propuesta del bono, como en 
salarios de los maestros.

PARTICIPEN

QUEREMOS QUE LOS ESTUDIANTES, 
FAMILIAS, PERSONAL Y LA 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 en AISDfuturo.com.

PROYECTO RESALTADO
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