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A medida que se aproxima el verano, el Austin ISD está orgulloso del significativo progreso alcanzado este año por 
nuestras comunidades escolares y equipos del distrito para crear los mejores ambientes de aprendizaje posibles para todos 
los estudiantes. 

El éxito estudiantil sigue siendo la fuerza motora del AISD y nuestras 130 comunidades escolares. Esta primavera iniciamos un 
proceso de cambios escolares, que incluye un mapa de la ruta para la reinvención académica para analizar y reimaginar el uso 
de nuestras instalaciones escolares en todo Austin y así garantizar que todos los estudiantes aprendan en ambientes de alto 
desempeño académico dentro de espacios diseñados para la instrucción y participación innovadoras.

Gracias a los cientos de miembros de familias y la comunidad que participaron en nuestros talleres comunitarios sobre los 
cambios escolares en abril. Las conversaciones con nuestros expertos y los aportes de nuestras comunidades fundamentarán 
nuestro trabajo y nos ayudarán a reinventar el AISD del futuro.

Si quieren informarse más sobre el proceso y los próximos pasos, visiten AustinISD.org/SchoolChanges. Todavía hay tiempo 
para que compartan las preguntas o inquietudes que puedan tener. Por favor, consideren utilizar nuestra plataforma de 
participación comunitaria en línea, Thought Exchange, que nos está ayudando a obtener más perspectivas a lo largo del 
proceso. Pueden elegir ofrecer sus comentarios en inglés o español.

La próxima fase del proceso de evaluación en el mapa de la ruta de reinvención académica incluye observar más 
detalladamente las agrupaciones de escuelas que estamos llamando regiones. La meta de identificar regiones es para crear 
programas más sólidos y equitativos en todo el distrito. Este verano los equipos del distrito y los miembros de la comunidad 
se reunirán en una serie de talleres de creación de visión que fundamentarán los modelos preliminares, que la Mesa Directiva 
revisará en otoño.

Les invitamos a participar durante todo el proceso, que está diseñado para crear un AISD mejor y más fuerte para todos los 
estudiantes. Hoy y siempre, gracias por apoyar a nuestros estudiantes a medida que creamos espacios de aprendizaje del 
siglo XXI y reinventamos juntos la experiencia de la escuela urbana.

Su equipo del AISD futuro (#AISDFuture)

https://www.austinisd.org/schoolchanges
https://my.thoughtexchange.com/?lang=es#640235026/hub


NOTICIAS SOBRE EL BONO
NOTICIAS DE TODO EL DISTRITO

Desde que los votantes aprobaron el bono hace 18 meses, el AISD ha: 
 ■ iniciado todos los proyectos de modernización del programa del bono de 2017,
 ■ realizado más de 200 juntas de los equipos para el diseño arquitectónico de la escuela y equipos de 

planificación, así como 50 juntas comunitarias (la participación es continua) y
 ■ realizado seis eventos de momentos importantes, incluyendo la dedicación de dos lugares y cuatro 

ceremonias de inicio de obra.

Miembros del distrito y de los equipos de proyectos compartieron noticias del estado y los pasos a seguir para sus 
respectivas modernizaciones en una serie de juntas comunitarias, incluyendo: 

 ■ 8 de abril: una junta para los vecinos cerca de la nueva Escuela 
Rosedale para que se informen más sobre la solicitud de 
calificación urbanística que el distrito le envió a la Ciudad de 
Austin

 ■ 24 de abril: junta comunitaria para presentar la nueva escuela 
secundaria en el noreste

 ■ 25 de abril: café con el director y la comunidad de la Escuela 
Primaria Hill 

 ■ 29 de abril: café con la directora y la comunidad de la Escuela 
Primaria Brentwood

 ■ 3 de mayo: plática y café para las comunidades de las escuelas 
primarias Metz, Sánchez, Zavala  

Hay cuatro eventos por momentos importantes programados durante 
las próximas semanas. Invitamos a la comunidad a que nos acompañe a 
celebrar el inicio de la construcción de estos proyectos de modernización:

 ■ 21 de mayo: ceremonia de inicio de obra de la Escuela 
Secundaria Murchison a las 9:30 a.m.

 ■ 23 de mayo: ceremonia de inicio de obra de la Escuela 
Primaria Norman a las 9:30 a.m.

 ■ 4 de junio: ceremonia de inicio de obra de la nueva escuela 
para ayudar a Blazier a las 9:30 a.m.

 ■ 6 de junio: ceremonia de inicio de obra de la Escuela 
Preparatoria Bowie a las 9 a.m.

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

http://www.aisdfuture.com/


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

LETI PEÑA-WILK
Directora, Escuela Primaria Blazier

Leti ha servido como 
directora de la Escuela 
Primaria Blazier desde 2011 
y ha sido una educadora 
años. Obtuvo una maestría 
en Estudios Multilingües/
Educación Bilingüe en la 
Universidad de Texas en 
Austin. Nacida y criada en 
Austin, Leti es un orgulloso 

producto de las escuelas del AISD. Es madre de dos niños 
varones que asistieron a la Escuela Primaria Blazier y ahora 
son estudiantes en la Escuela Preparatoria Akins.

MARK ROBINSON 
Director, Escuela Preparatoria Bowie

Mark ha dirigido a la 
Escuela Preparatoria James 
Bowie como director desde 
2017. Llegó al AISD de Lake 
Travis ISD y comenzó su 
carrera en Arlington ISD. 
Mark tiene una licenciatura 
de la Universidad de Texas 
en Austin y una maestría 
en Liderazgo Educacional 

y Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad de 
Texas en Arlington. Es el padre orgulloso de dos hijos, uno 
de los cuales está en la escuela preparatoria y el otro ya se 
graduó.

BETH NEWTON  
Directora, Escuela Secundaria Murchison

Beth fue nombrada 
directora de la Escuela 
Secundaria Murchison 
en la primavera de 2019. 
Beth ha trabajado en el 
distrito por 18 años y 
sirvió como directora de 
la Escuela Primaria Hill 
por 10 años. También ha 
sido la líder del equipo 

vertical de directores de Anderson durante seis años. 
Beth tiene una maestría en Administración Educacional, 
así como una licenciatura en Aprendizaje Aplicado de la 
Universidad de Texas en Austin.

WENDY MILLS  
Directora, Escuela Primaria Norman/Sims

Wendy ha servido como 
directora de la Escuela 
Primaria Norman desde 
2017 y fue nombrada 
directora de Norman/
Sims en 2018 antes de 
que se combinaran las 
escuelas. Tiene más de 18 
años de experiencia como 
educadora, habiendo 

servido antes como administradora en los ISD de Austin, 
Cedar Hills y Lockhart. Wendy tiene una maestría en 
Liderazgo Educacional y Administración de la Universidad 
de Texas en Austin.



PROYECTO DESTACADO

Con la aprobación del bono de 2017 se asignaron $25 millones para modernizar una escuela primaria en la comunidad del 
este de Austin. Después de meses de participación comunitaria, la Mesa Directiva del AISD votó en septiembre de 2018 por 
modernizar la Escuela Primaria Sánchez. La planificación de la modernización comenzó inmediatamente, con el objetivo de 
programar la fecha de inauguración para agosto de 2021.

Como parte del proceso de modernización, los estudiantes y el personal de Sánchez compartirán un plantel con la Escuela 
Primaria Metz a partir del otoño de 2019. Sánchez y Metz continuarán operando como dos escuelas separadas, con espacio 
dedicado a los estudiantes y maestros de cada comunidad. Algunos espacios se compartirán, incluyendo la guardería 
bilingüe, la cafetería, la biblioteca, el área de juego de prekínder y el gimnasio.

Este modelo de mudanza temporal ha resultado exitoso en las comunidades de las escuelas primarias Barrington y T.A. 
Brown, donde las familias, maestros y miembros del equipo han sido extraordinarios al colaborar y apoyarse unos a otros.

¿SABÍAN QUÉ?
Aunque muchos de los proyectos de modernización incluidos en el bono de 2017 se están realizando con base en un 
modelo de Gestión de Construcción bajo Riesgo (CMAR, por sus siglas en inglés), varios seguirán el modelo de Diseño-
Construcción. Ambos modelos de construcción son altamente eficaces y tienen diferentes fortalezas y oportunidades. 

Dos de los proyectos que están pasando a la fase de diseño, la Escuela Rosedale y la nueva escuela secundaria en el 
noreste, serán proyectos de Diseño - Construcción, que significa que una organización (el constructor general) es la única 
responsable tanto del diseño como de la construcción de la instalación. En el método de Diseño - Construcción, un único 
punto de contacto puede mejorar la colaboración entre equipos y con frecuencia acelera la realización del proyecto.

El método CMAR, en cambio, le ofrece al AISD flexibilidad para seleccionar un contratista con base en varias cualificaciones, 
además del precio, incluyendo experiencia en proyectos específicos. El gerente de la construcción (CM, por sus siglas en 
inglés) también sirve como una prolongación del equipo del AISD a lo largo del proyecto, al ofrecer aportes más temprano 
durante el proceso de diseño para garantizar que se construya una instalación de la más alta calidad.

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.

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/

