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Con el semestre de primavera ya en marcha, el Austin ISD se enorgullece en compartir las últimas noticias del programa del 
bono de 2017. Trabajando junto a nuestras comunidades escolares, hemos progresado significativamente en los proyectos de 
modernización incluidos en el bono, con 18 proyectos de modernización y proyectos dirigidos en marcha, y varios avanzando 
a la etapa de construcción.

El programa del bono del AISD se basó en la información del Plan Maestro de Instalaciones de 2017 (FMP, por sus siglas 
en inglés) del distrito, un plan de alto nivel a largo plazo para todas las instalaciones del distrito durante las próximas dos 
décadas. Los miembros de la Mesa Directiva aprobaron el FMP del distrito, que incluye actualizaciones regulares cada dos 
años.

La actualización del FMP de 2019 está en marcha. El enfoque principal es la adición de planes maestros para apoyar y 
fortalecer las prioridades en todo el distrito en las siguientes áreas:

 ■ deportes, aptitud física y bienestar;
 ■ educación profesional y técnica, que incluye aprendizaje centrado en carreras y una gama de especializaciones 

para que los estudiantes exploren oportunidades en la industria; y
 ■ bellas artes, incluyendo las artes visuales y escénicas, así como el aprendizaje creativo.

Este trabajo colaborativo se está formando con la orientación de los miembros de la comunidad nombrados por la Mesa 
Directiva que sirven en el Comité Consultivo de Planificación de Instalaciones y Bonos, miembros del equipo del distrito y 
nuestras comunidades en todas partes de Austin.

Compartan sus perspectivas - Llenen la encuesta antes del 28 de marzo: sus conocimientos y perspectivas son críticos para 
este proceso. Por favor, llenen y compartan la encuesta comunitaria, que estará abierta hasta el 28 de marzo:
https://austinisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6WdQFrXpBw19zanz 

Esperamos recibir su opinión a medida que formamos el futuro del AISD para garantizar que cumplamos con la promesa de 
proporcionar una educación pública de alta calidad en Austin para todos los estudiantes. Para más información sobre el FMP 
y la actualización de 2019, visite www.AustinISD.org/fmp. 

Gracias por apoyar al AISD a medida que reinventamos la experiencia de la escuela urbana juntos al crear espacios de 
aprendizaje del siglo XXI para los estudiantes de hoy y mañana. Nicole Conley Johnson

Directora ejecutiva de Negocios y Operaciones

https://www.austinisd.org/fmp
https://www.austinisd.org/fmp
https://austinisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6Mgr19juBukwyDb
https://www.austinisd.org/fmp


NOTICIAS SOBRE EL BONO
NOTICIAS DE TODO EL DISTRITO

Solo han pasado unos cuantos meses en el 2019, pero este ya ha sido un año bastante ocupado. Muchos de los 
proyectos de modernización han dado inicio y están ahora en la fase de diseño, incluyendo los siguientes:
 

 ■ Escuela Preparatoria Austin: Fecha estimada de finalización: verano de 2022
 ■ Escuela Primaria Brentwood: Fecha estimada de finalización: verano de 2022
 ■ Escuela Primaria Casis: Fecha estimada de finalización: verano de 2022
 ■ Escuela Primaria Hill: Fecha estimada de finalización: agosto de 2021
 ■ Escuela de Ciencias de la Salud en la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana LBJ: Fecha estimada de 

finalización: enero de 2022
 ■ Escuela Primaria Metz-Sánchez-Zavala: Fecha estimada de finalización: agosto de 2021
 ■ Escuela Rosedale: Fecha estimada de finalización: agosto de 2021

El AISD también celebró dos logros en los proyectos desde el inicio del año. 
La ceremonia de inicio de construcción de la nueva Escuela Preparatoria 
de Universidad Temprana Eastside Memorial y la Escuela Preparatoria 
Internacional en el plantel de la L.C. Anderson original se realizó el 19 de 
enero. Este evento especial reunió a las tres comunidades para reflexionar 
sobre el pasado, celebrar el presente y prepararse para el futuro juntos.

El 22 de feb. la Escuela para Jóvenes Mujeres Líderes Ann Richards realizó 
su ceremonia de inicio de construcción, que celebró a las mujeres pioneras 
que forjaron el camino para las estudiantes de hoy. Las galardonadas 
incluyeron a la directora ejecutiva de Negocios y Operaciones del AISD 
Nicole Conley Johnson, la directora fundadora de la Escuela Ann Richards 
(ARS, por sus siglas en inglés) Jeanne Goka, la miembro de la Mesa Directiva 
y expresidenta de la Fundación de la ARS Michelle Milford Morse, y la hija 
de Ann Richards, Ellen Richards, quien jugó un papel instrumental en 
la fundación de la escuela. El evento también incluyó una presentación 
de Tiarra Girls, un grupo de rock de latinas de Austin compuesto por 
estudiantes y exalumnas de la ARS.

Otros equipos de proyectos en todo Austin que están iniciando su 
construcción incluyen:  

 ■ Escuela Primaria Doss: Fecha de inauguración: agosto de 2020
 ■ Escuela Primaria Govalle: Fecha de inauguración: enero de 2020
 ■ Escuela Primaria Menchaca: Fecha de inauguración: enero de 2020
 ■ Nueva escuela para ayudar a Blazier: Fecha de inauguración: agosto de 

2020
 ■ Escuela Primaria T.A. Brown y Escuela Primaria Webb: Fecha de inauguración: enero de 2020
 ■ Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Eastside Memorial y Escuela Preparatoria Internacional en el plantel 

de la L.C. Anderson original: Fecha de inauguración: junio de 2021

Sigan el progreso del bono de 2017 en www.AISDFuturo.com,  que proporciona información sobre juntas y cronogramas 
de proyectos específicos y presentaciones de realidad virtual que les permiten recorrer las escuelas modernizadas.

https://austinisd2017bond.org/es/


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

DREW JOHNSON, INGENIERO PROFESIONAL 
Director de Planificación de Bonos y Control  
de Proyectos

Drew se unió al AISD como 
director de planificación 
y control de proyectos de 
bonos en octubre. Sirvió 
anteriormente como 
consultor de gerencia de 
programas, asistiendo 
con las evaluaciones de 
las condiciones de todos 
los planteles en el 2016 y 

ayudando en la planificación del programa del bono de 2017. 

Drew obtuvo una licenciatura de Ciencias en Ingeniería 
Civil en la Facultad de Ingeniería Crockrell de la Universidad 
de Texas en Austin. Está estudiando una maestría en 
Administración de Empresas en la Facultad de Administración 
de Negocios McCombs de la Universidad de Texas en Austin.

BETH WILSON 
Directora ejecutiva de Planificación y 
Administración de Activos

Beth sirve como directora 
ejecutiva de Planificación y 
Administración de Activos. 
Como parte crítica del 
equipo de planificación 
del distrito por 10 años, su 
trabajo incluye liderar el 
desarrollo del plan maestro 
de instalaciones, cuya 
información se utilizó para el 

bono de 2017.

Beth tiene una licenciatura en Diseño Ambiental de la 
Universidad Texas A&M y una maestría en Arquitectura de la 
Universidad de Michigan. Antes de unirse al AISD, sirvió como 
planificadora para las ciudades de Austin y Bryan.

DARIEN CLARY, MPH AND LEED GA  
Gerente de sostenibilidad

Darien dirige el desarrollo 
de las estrategias de 
sostenibilidad del 
AISD y su integración 
a la infraestructura y 
operaciones, aprendizaje 
y enseñanza y la 
participación comunitaria. 
Trabaja en estrecha 
colaboración con el 

equipo del programa de bonos para garantizar que todas 
las nuevas instalaciones incorporen las prácticas óptimas de 
sostenibilidad.

Clary obtuvo una maestría en Ciencias del Comportamiento 
y Salud Global de la Universidad de Texas en Austin y una 
licenciatura en Biología de la Universidad Southwestern. Es 
originaria de Austin y una egresada orgullosa del AISD.

ASHLEY GONZALEZ 
Jefe de la policía del distrito

Como jefe de la policía, 
Ashley es responsable 
de supervisar al cuerpo 
policial de tiempo 
completo del distrito, 
que incluye a los policías 
asignados a las escuelas y 
patrulleros, y de mantener 
y hacer cumplir las 
normas del distrito y las 

leyes estatales. Para el programa del bono de 2017, trabaja 
en estrecha colaboración con todos los equipos de los 
proyectos para garantizar la seguridad escolar en el diseño 
de cada instalación modernizada.

Ashley trae 30 años de experiencia operacional, 
investigativa y administrativa al distrito. Tiene un título 
técnico superior en Justicia Penal y una licenciatura en 
Justicia Penal Administrativa. Está estudiando una maestría 
en Justicia Penal.



PROYECTO DESTACADO

La Escuela para Jóvenes Mujeres Líderes Ann Richards está comprometida a construir la comunidad y a cambiar el 
mundo. Las estudiantes de 6.o a 12.o grado de todas partes de Austin se preparan para la universidad por medio de clases 
académicas rigurosas y proyectos de servicio de la vida real. Con el bono de 2017, la escuela pasará por la Fase 1 de una 
modernización estratégica para crear una escuela de vanguardia en el lugar actual.

La comunidad de la Escuela Ann Richards realizó su ceremonia de inicio de construcción en febrero, celebrando el 
proyecto a medida que avanza a las etapas finales del diseño e inicia la construcción. Los diseños destacados de la escuela 
modernizada incluyen apoyo para aprendizaje auténtico y basado en proyectos, una cultura de creación, áreas para 
reuniones comunitarias y nuevos campos deportivos. La nueva instalación aumentará la capacidad a 1,050 estudiantes.

Está programado que la construcción de la Fase 1 de la Escuela Ann Richards modernizada se inaugure en enero de 2021.

¿SABÍAN QUÉ?

La Educación Profesional y Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) les proporciona a los estudiantes el conocimiento 
académico y las destrezas técnicas que necesitan para tener acceso a las industrias de altas cualificaciones, salarios y 
demanda. Los programas de CTE proporcionan experiencias profesionales que combinan el aprendizaje práctico con 
situaciones de la vida real para que los estudiantes estén preparados para entrar a la fuerza laboral o a la universidad una 
vez que se gradúen de la escuela preparatoria.

El AISD ofrece secuencias recomendadas de cursos, con base en los intereses, metas y aptitudes de los estudiantes, que 
están en línea con 6 grupos de profesiones reconocidas a nivel nacional y que orientan a los estudiantes a través de un plan 
de estudios programado. Los cursos de CTE son dinámicos e interesantes, lo que les da a los estudiantes una plataforma 
para que encuentren su pasión y la conviertan en una profesión. Con opciones para obtener créditos universitarios, 
acreditaciones de la industria y diplomas postsecundarios (como certificaciones y títulos técnicos superiores), la CTE ayuda 
a todos los estudiantes a prepararse para la universidad, la carrera profesional y la vida.

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, y regístrense para recibir avisos por correo 
electrónico al visitar AISDfuturo.com.

No olviden compartir sus conocimientos y perspectivas de la 
actualización del FMP de 2019 con la encuesta comunitaria en línea que 
está abierta hasta el 28 de marzo:  
https://austinisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6WdQFrXpBw19zanz 

https://aisdfuture.us17.list-manage.com/subscribe?u=96b36b4c08a7e3729af854f99&id=7c35212c9b
https://aisdfuture.us17.list-manage.com/subscribe?u=96b36b4c08a7e3729af854f99&id=7c35212c9b
https://austinisd2017bond.org/es/
https://austinisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_6Mgr19juBukwyDb

