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22 de junio de 2022 

  

Acta de la asamblea/Resumen 

Comité Directivo del Bono 
11 de junio de 2022, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Oficina Central, salón 221 
 

El Comité Directivo del Bono se reunió en persona en su sexta reunión el 11 de junio de 2022 para debatir y tomar 

medidas sobre los siguientes puntos del orden del día. Los miembros del comité que no pudieron asistir en persona 

tuvieron la oportunidad de asistir de forma virtual. El acta de la asamblea se complementa con los materiales de la 

asamblea y la grabación en video(incluyendo la transcripción del chat del video), que están publicados en la página 

web del comité.  

   

Miembros:  Sally Blue, April Clark, Monty Exter, Cuitlahuac Guerra-Mojarro, Nevin Hall, Nadia Khan, Erica Leak,  
Charles Mead, Laura Razo, Barbara Spears Corbett, Anastasia Teague, Valerie Turullols, Valerie Tyler, Aiden Woodruff, 
Eric Wright.  
 
Junta de Síndicos: Lynn Boswell 

 
Personal y Consultores: Eduardo Ramos, Director Financiero; Frank Fuller, Gestión de la Construcción; Ali Ghilarducci, 
Subdirector DCCE; Gloria Bedolla, Ingeniería de Comunicación. Especialista en Programas DCCE;   Karla Rivera-
Figueroa, Coordinadora Sr. de participación de la comunidad; Maggie Infante, Asistente Administrativa Ejecutiva; 
Katrina Montgomery, Asistente del Superintendente de Servicios Financieros;   Beth Wilson, Directora Ejecutiva de la 
Oficina de Planificación y recursos; Abigail Weiss, Planificadora Sénior de la Oficina de Planificación y recursos;  
Adriana Cedillo, Directora de Presupuesto; Andrews, Coordinador del Presupuesto de Bonos; Amanda Ortiz, Asistente 
Ejecutiva; Cindy Rasgado, Especialista en Documentación de Servicios; Susie Mora, Especialista en Documentación de 
Servicios;  Michael Mann, Arquitecto Sr. de gestión de construcción;  Randall Sakai, Ingeniero mecánico de CMD; Lola 
Shores, Supervisora de operaciones de CMD;  Jasmine Correa, Asistente de Administración;  Darien Clary, Director de 
sostenibilidad; Tamey Williams Hill, Especialista en Equidad del Plantel y Especialista en Inclusión de la Oficina de 
Equidad,  Sundal Ali, Coordinador de Equidad e Inclusión de la comunidad de la Oficina de Equidad; Megan Lamont, 
Buie & Co.; Jamal Nelson, Buie & Co.; Lynda Rife, Rifeline; Frances Jordan, Rifeline; Antonio y Carmen, Intérpretes. 
 
Comunidad:  Estefania Suarez, Megan Menchaca, Rebecca Richter, Emily Sawyer 
 

  

https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1o9EEk4dxPWH2zV_zTjVjJyxBANaGjqd0kfQNhQohLMA/edit
https://docs.google.com/presentation/u/0/d/1o9EEk4dxPWH2zV_zTjVjJyxBANaGjqd0kfQNhQohLMA/edit
https://youtu.be/KPFbfTMS0kM
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/bsc/docs/20220611_BSC_chat.txt
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/bsc/meetings
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/bsc/meetings


 

 

Resumen de la asamblea 

 
Nota: Las preguntas, las respuestas y los puntos sobre estacionamiento se recogen después del resumen 

del orden del día que figura a continuación. 
 

  PUNTO DE LA AGENDA Diapositivas Tiempo de 
ejecución 

1. Inicio de sesión 
Frank Fuller inicia la asamblea a las 9:09 a.m. Antonio, traductor, explicó 
cómo acceder a los servicios de interpretación en español.  

1 – 5 No se ha 
registrado 

2. Comentario público 
Dos comentarios públicos. Primer comentario de Estefania Suarez. 
Segundo comentario de Emily Sawyer. 

6 00:19 

3. Aprobación del acta de la asamblea de las asambleas del 18 de mayo de 
2022, del 25 de mayo de 2022 y del 1 de junio de 2022 

  La moción para aprobar el acta fue aprobada.  

7 - 11 
 
 

    06:40 

4. Resumen de reuniones anteriores y expectativas 
Frances les agradeció a todos e hizo un resumen de las reuniones 
anteriores del BSC.  
Metas de la reunión del 11 de junio: 

● Debatir la necesidad de una elección de bonos en nov. de 2022 
● Entender el proceso y la participación del LRP y BSC 
● Entender el marco para la toma de decisiones de los comités de 

planificación a largo plazo 
● Entender las deficiencias de la Evaluación de la Condición de las 

Instalaciones (FCA) necesarias para mantener a las escuelas en 
funcionamiento y abiertas 

 
¿Qué pasa si no hacemos nada? 
Frank Fuller compartió información sobre la nueva potencial legislación y 
los cronogramas (diapositiva 18).  
 
Michael Mann compartió temas cruciales para considerar si no hacemos 
nada. 

● Aumento de costos  
● Protección y seguridad 
● Transporte  
● Demora hasta mayo   

 
El costo de no hacer nada 
Darien Clary presentó los datos de gastos y ahorros del distrito. 

● Reparaciones de emergencia 
● Costos de servicios públicos 
● Daños por la tormenta invernal Uri 

 
 

12 - 49 
 
 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
        

    07:23 

https://youtu.be/KPFbfTMS0kM?t=19
https://youtu.be/KPFbfTMS0kM?t=400
https://youtu.be/KPFbfTMS0kM?t=443


 

 

Ejemplos de comité  
Aiden compartió su experiencia de estudiante de asistir a la escuela 
secundaria Kealing y la LASA. Barbara y Anastasia compartieron sus 
experiencias de ser miembros del LRP y del BSC.  
 
Proceso y participación: Cómo llegamos hasta aquí y participación hasta 
la fecha 
Ali Ghilarducci ofreció un panorama general de cómo identificaron a las 
comunidades subatendidas y evaluaron sus necesidades a través de 
participación de la comunidad y del plantel y encuestas. Se reunieron datos 
adicionales a través de una campaña telefónica, debates en grupos 
pequeños, especialistas de apoyo a los padres y entrevistas con el 
personal, y comentarios del aporte de los estudiantes.  
Participación continua seguirá durante todo el verano; reuniones 
comunitarias tentativas en julio: 

○ 12 de julio (virtual) 
○ 14 de julio (virtual) 
○ 16 de julio (Oportunidad presencial norte y sur) 

 
 

Bienvenida de la Junta de Síndicos 
La Síndico Lynn Boswell asistió a la reunión en modalidad virtual y les 
agradeció a los miembros del comité y del personal por su dedicación a 
esta tarea.  
 
Estrategia del plan a largo plazo: Actualización y marco para la toma de 
decisiones 
Beth presentó cómo los comités de LRP priorizaron sus estrategias usando 
la rúbrica de equidad (Priorizar el “qué”) y comparando el "Índice de 
Oportunidad de la LRP" con los datos específicos de la estrategia 
(Identificar el “Dónde”). 

● Dos comités, Transporte, Servicio de comidas y Mantenimiento y 
Protección, Seguridad y Resiliencia, han finalizado su priorización de 
estrategias (Parte 1) y han priorizado las ubicaciones para ellas 
(Parte 2).  

● Se prevé que todos los demás comités completen su trabajo a 
principios de la próxima semana.  

 
Deficiencias en FCA 
Las deficiencias de la FCA proveen una evaluación de la condición edilicia 
como fue diseñada. Año ‘0’ significa el fin de su ciclo de vida o 
deterioro/rotura. Michael destacó los costos de deficiencias para todos los 
niveles de prioridad: 

● Costo del informe de la FCA Años 0-10 - $2,700 millones 
● Costo del informe de la FCA Años 0-5 - $1,800 millones 
● Costo del informe de la FCA Año 0 - $522 millones 

 
Se presentaron los niveles de prioridad 1- 5 (diapositiva 45). Los niveles de 
prioridad 1 y 2 son aproximadamente $298 millones e incluyen seguridad 
vital/contra incendios, climatización, fontanería y tejados. 



 

 

5. Potenciales temas de debate para el futuro; fechas/horarios de 
asambleas; lugares; duración de las asambleas 
Próxima asamblea se realizará en Oak Springs ES (cafetería) el miércoles 22 
de junio de 2022. Se tratarán las estrategias de LRP (con costos).  
 
Los copresidentes repasarán los horarios de reuniones. 
 
El distrito tiene horario de eficiencia energética de verano (jornadas de 10 
horas, cerrado los viernes hasta el 4 de agosto) 

50 - 52 3:45:15 
 
 

6. Cierre de sesión 
Moción para cerrar la sesión a las 1:02 p.m. 

53 3:52:38 

 

  

https://youtu.be/KPFbfTMS0kM?t=13515
https://youtu.be/KPFbfTMS0kM?t=13958


 

 

Discusiones sobre el estacionamiento:    

● Comunicación/difusión a la comunidad 

○   Proveer datos de participación de la comunidad para que los analice el comité del BSC.  

● Capacidad 

● Tasa de interés y de amortización de impuestos 

● Lenguaje de contingencia en la boleta de votación.  

o Monty preguntó cómo y si se pueden redistribuir los fondos si una cubeta falla. 

● Estudios posteriores a la ocupación de los planteles renovados.  

o ¿Hay alguna puntuación relacionada con el rendimiento de los estudiantes? 

 

Puntos de seguimiento: 

 

● Trabajar con los miembros del comité para explorar la rendición de cuentas y la presentación de informes.  

● Una presentación del asesor jurídico sobre lo que pueden y no pueden hacer el personal y los miembros. 

● Presentación (suministro) de datos de capacidad/utilización.  

● Proveer algunos ejemplos de qué puntos pormenorizados están incluidos en la lista de prioridad 1 y 2. 

 


