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¡Bienvenidos de nuevo a otro increíble ciclo escolar!
A medida que los estudiantes se vayan acostumbrando a sus clases, el distrito está enfocado en seguir dándoles las
oportunidades y herramientas que necesitan para tener éxito este año y durante todas sus vidas. Nuestra meta es garantizar
que cada estudiante esté preparado para la universidad y la carrera profesional con las destrezas del siglo XXI.
La educación es un factor de cambio y estamos aquí para servir a todos los estudiantes. El AISD celebra nuestra diversa
población estudiantil y nuestros programas reflejan nuestro respeto, apreciación y reconocimiento del talento único que cada
estudiante y empleado le trae a nuestra comunidad.
Fomentamos ambientes de aprendizaje inclusivos y seguros en los que todos los estudiantes puedan prosperar, lo cual va de
la mano con nuestro tema de este ciclo escolar: Casa AISD (#AISDHome).
Si están interesados en informarse más sobre el programa del bono, incluyendo los proyectos de modernización e inversiones
en todo el distrito, acompáñennos al evento Respaldar el Futuro del Consejo de Asociaciones de Padres de Familia y Maestros
de Austin el 22 de sep. de 10 a.m. a 1 p.m. en el Centro de Artes Escénicas del AISD, 1500 Barbara Jordan Blvd.
Este evento gratuito y divertido reunirá a estudiantes, familias y líderes de las 114 PTA de las 130 escuelas del Austin ISD. Habrá
una feria de recursos, programas de educación para padres de familia, presentaciones de estudiantes y participaciones de
líderes escolares y de la ciudad.
Hoy y siempre ¡gracias por apoyar a nuestros estudiantes a medida que creamos espacios de aprendizaje del siglo XXI y
reinventamos la experiencia de la escuela urbana!
Sigan el progreso del bono de 2017 en www.AISDFuture.com y compartan sus historias del bono en los medios sociales
utilizando la etiqueta #AISDFuture.
Austin ISD Department of Communications and
Community Engagement

NOTICIAS SOBRE EL BONO
NOTICIAS DE TODO EL DISTRITO
Recientemente tuvimos la primera de muchas
ceremonias para celebrar el progreso de
nuestros esfuerzos del bono. Las comunidades
de la Escuela Primaria T.A. Brown y la Primaria
Webb se reunieron para la dedicación del
sitio el 29 de ago. Estudiantes de ambas
escuelas dedicaron el terreno al aprendizaje
y crecimiento antes de participar en una
actividad de aprendizaje ecológico.

La Escuela Primaria Menchaca tuvo una
ceremonia de inicio de obra el 30 de ago.,
que reunió a estudiantes y familias ahora
que el equipo del proyecto se prepara para
la construcción. La Banda de las Águilas de
la Escuela Preparatoria Akins participó en
la celebración y los caballos mesteños de
Menchaca crearon el contorno de la nueva
escuela que se terminará en enero de 2020.

La Escuela Primaria Doss tuvo una ceremonia
de inicio de obra el 6 de sep. Aunque los
estudiantes se han reubicado temporalmente
en el plantel de la antigua Lucy Read durante
la construcción, algunos representantes
estudiantiles pudieron participar en el evento,
incluyendo al Coro de los Búhos. El coro cantó
el himno de la escuela y “Home” de Phillip
Phillips en celebración de su nueva escuela
y de que su Casa AISD (#AISDHome) está
dondequiera que estén juntos.
El AISD tendrá una ceremonia de inicio de obra para la Escuela Primaria Govalle el martes, 25 de sep. a las 10 a.m. Todos
son bienvenidos y les animamos a que asistan.
Se invirtieron fondos del bono alrededor de todo el distrito durante el verano para reparar los techos de las escuelas
primarias Cook, Pillow, Reilly y Ridgetop, así como las escuelas preparatorias de universidad temprana Crockett y Travis.
Además, 190 autobuses de remplazo y 30 autobuses adicionales ya están en las calles para garantizar que los estudiantes
puedan ir y venir de la escuela de forma segura.

CONOZCAN A SU EQUIPO DEL BONO
DIRECTORAS CON PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN
ELIZA LOYOLA
Directora, Escuela Primaria Menchaca

JANNA GRIFFIN
Directora, Escuela Primaria Doss

Janna ha servido como
directora de la Escuela
Primaria Doss desde 2011
y ha sido una educadora
por 30 años. Obtuvo
su licenciatura en la
Universidad Estatal de
Tarleton y una maestría en
la Universidad del Norte
de Texas. Vive en el área
de Northwest Hills con su
pareja y sus tres hijos.
MARIZZA MARQUEZ
Directora, Primaria Webb

Eliza está sirviendo en su
quinto año como directora
de la Primaria Menchaca.
Tiene más de 20 años
de experiencia como
educadora, habiendo
servido previamente como
subdirectora de Menchaca
por nueve años. También les
ha enseñado a estudiantes
de primero, segundo, tercero
y quinto grado. Eliza y su esposo viven en el sur de Austin con
sus dos hijos, uno de los cuales es estudiante de Menchaca.
PAULA REYES
Directora, Escuela Primaria Govalle

Marizza ha sido la directora
de la academia en la
Primaria Webb por tres
años. Pasó 11 años en el
salón de clases sirviendo
principalmente a niños de
tercero, cuarto y quinto
grado en las escuelas
primarias Cook, Pleasant
Hill y Wooldridge. Obtuvo
su título de pregrado en
la Universidad Estatal del Suroeste de Texas y una maestría
en Educación en la Universidad de Texas en Austin. Estaba
en cuarto grado cuando decidió ser maestra después de
haberla inspirado su madre.

Paula ha liderado a la
Escuela Primaria Govalle
desde 2015. Antes de su
nombramiento trabajó
como maestra bilingüe
en las escuelas primarias
Allan y T.A. Brown y sirvió
como subdirectora en la
Escuela Primaria Allison.
Tiene una maestría en
Liderazgo Educativo de la
Universidad Lamar.

VERONICA SHARP
Directora, Escuela Primaria T.A. Brown

Verónica ha sido la directora de T.A. Brown desde
2001. Nació en Austin, asistió a las escuelas del
AISD y se graduó en la antigua Escuela Preparatoria
Johnston. Tiene una licenciatura en Ciencias y
Aprendizaje Práctico y Desarrollo de la Universidad
de Texas en Austin, así como una maestría en
Educación de la Universidad Estatal del Suroeste de
Texas.

PROYECTO DESTACADO
El rico historial de la Escuela Primaria Menchaca comenzó a fnales del siglo XIX. Se nombró en honor al ofcial del ejército
texano José Antonio Menchaca y se construyó originalmente como una escuela con un solo salón.
Como parte del programa del bono, Menchaca obtendrá un nuevo plantel que aumentará su capacidad de 606 a 870
estudiantes. También mejorará la circulación del lugar en respuesta a grandes expansiones de calles adyacentes. La nueva
instalación se construirá en la parte suroeste del lugar, mientras que la instalación actual seguirá ocupada. El terreno utilizado
para el edifcio actual se restaurará como un área verde.
La comunidad de Menchaca tuvo una ceremonia de inicio de obra el 30 de ago., en la que celebró el proyecto a medida
que pasa a las etapas fnales del diseño y comienza la construcción. Partes destacadas del diseño de la escuela modernizada
incluyen escaleras de aprendizaje, salones de clases al aire libre, un patio entre tres edifcios separados con pasarelas cubiertas
que conectan con la administración, salones de clases bajo techo, un gimnasio con luz natural y una cafetería moderna.

¿LO SABÍAN?
Las especifcaciones educacionales, o “esp. ed.”, son estándares y conceptos de diseño que utilizan los distritos escolares para guiar
la construcción de las nuevas instalaciones escolares y las grandes renovaciones de espacios para crear ambientes de aprendizaje
motivadores y efcaces. Al crear la última versión de sus esp. ed., el distrito acogió la modernización y la reinvención como las concibieron
los educadores de todo el distrito, así como en el plan estratégico, el Plan Maestro de Instalaciones y la visión académica del distrito.
Cuando se propone un nuevo proyecto, se les recomienda a los padres de familia, maestros y directores que participen activamente en
el proceso, examinen las esp. ed. y consideren los conceptos que mejor servirían a sus comunidades. Al trabajar juntos, se modernizarán
las escuelas y le darán a la juventud de nuestra dinámica comunidad los ambientes modernos de aprendizaje que merece.
Vean las esp. ed. del AISD en www.austinisd.org/construction-management/designinformation.

PARTICIPEN
QUEREMOS 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 específcos, y regístrense para recibir avisos por
correo electrónico al visitar AISDfuture.com.

