
Bond Steering Committee/Comité Directivo del Bono
Public Comment Registration/

Inscripción para presentar un comentario público

• Ten minutes for public 
comment.

• Two minutes per person. 

• Register using the QR Code or 
https://tinyurl.com/aisd2022bo
nd

• The committee follows the 
district’s Communications and 
Visitor Requirements
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• Diez minutos para 
comentarios públicos

• Dos minutos por persona.  

• Regístrese usando el código
QR o 
https://tinyurl.com/aisd2022b
ond

• El comité sigue los requisitos de 
visitantes y comunicaciones del 
distrito.

https://tinyurl.com/aisd2022bond
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/advisory-bodies/Communications-Visitor-Requirements_rev-091019.pdf
https://tinyurl.com/aisd2022bond
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/advisory-bodies/docs/Communications-Visitor-Requirements_rev-091019_ESP.pdf


PLEASE CHOOSE YOUR PREFERRED LANGUAGE FOR THE MEETING
ELIJA EL IDIOMA EN EL QUE PREFIERA ESCUCHAR LA JUNTA

1. Hover at the bottom of the screen to see the 
toolbar and click on the Interpretation icon.

• Ponga el cursor en la parte de abajo de la pantalla 
para ver la barra de herramientas y haga clic en 
el ícono del globo terráqueo que dice 
“Interpretation”.

2. Click on your preferred language.
• Haga clic en el idioma de su 

preferencia.

3. If you don’t want to hear the original 
language in the background, click on Mute 
Original Audio. This sometimes can help when 
the sound is choppy.
• Si no quiere escuchar el idioma original en el 

fondo, haga clic en “Mute Original Audio”. 
Esto a veces puede ayudar cuando el sonido 
se está cortando.

*The interpretation feature is not available in some devices.
*La función de interpretación no está disponible en algunos 

equipos.

On a desktop or laptop
En una computadora de escritorio o una computadora portátil
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Comité Directivo del Bono
Arranque y orientación

Asamblea Nro. 1:
9 de marzo de 2022



● Gracias por aceptar colaborar

● Propósito de la asamblea de hoy: Arranque y 
orientación
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Bienvenida



Agenda
PUNTOS DE LA AGENDA INICIO DURACIÓN

1. Llamada al orden 6:00 p.m.

2. Bienvenida y resumen de la reunión 6:00 p.m. 5 min

3. Comentarios del público 6:05 p.m. 10 min

4. Introducciones 6:15 p.m. 30 min

5. Revisión del cargo y los estatutos del comité 6:45 p.m. 15 min

6. Discusión sobre la capacitación de equidad 7:00 p.m. 10 min

7. Presentación: Resumen del Distrito y Resumen de bonos y sus procesos 7:10 p.m. 45 min

8. Posibles temas de discusión futuros, Días/Horas, lugares 7:55 p.m. 5 min

9. Cierre
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• El BSC tendrá un formato de taller
• Hablen entre ustedes y planteen preguntas
• Compartan la información oralmente. Si desean que se reparta un 

documento al comité, el personal lo hará.  
• Enciendan sus cámaras.  
• Levanten la mano, a través de la función de Zoom o de otra 

manera.  Si no los vemos, deténgannos antes de que avancemos.  
• Les recordamos que esta asamblea se transmitirá en vivo y se grabará. 
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El BSC: un comité con formato de taller



Comentario público



Comentario público

• El comité sigue los requisitos de visitantes y 
comunicaciones del distrito.

• Todas las asambleas ordinarias y otras reuniones 
plenarias de los órganos consultivos del AISD 
están abiertas al público. 

• Se reservan diez minutos para comentario 
público. No más de dos minutos por persona.
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https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/advisory-bodies/docs/Communications-Visitor-Requirements_rev-091019_ESP.pdf


Presentaciones del 
comité y del personal



Nueve miembros designados por la junta (que representan a cada síndico), siete copresidentes de la comunidad de los comités de planificación a largo 
plazo y un miembro estudiante del comité de planificación a largo plazo actuarán como miembros votantes en el Comité Directivo. El Superintendente 
supervisa al BSC con 17 miembros, con copresidentes seleccionados por los funcionarios de la Junta de Síndicos entre los miembros. El 
Superintendente supervisa a este comité.  

El personal actualmente evalúa mecanismos para aumentar la participación de los estudiantes en el proceso de planificación del bono. 

Los miembros recibirán el plan a largo plazo y utilizarán sus recomendaciones para desarrollar el programa del bono propuesto. El programa del bono 
recomendado será llevado a la junta para consideración para elaborar una Orden para convocar una Elección de Bonos.

TRABAJAMOS JUNTOS

REPRESENTANTES DESIGNADOS

*Los copresidentes son seleccionados entre miembros del comité por los 
funcionarios de la Junta de Síndicos

JUNTA DE SÍNDICOS

Actividades académicas y CTE 
Deportes
Artes Visuales y Escénicas
Instalaciones

COMITÉS DE PLANIFICACIÓN A LARGO PLAZO  
COPRESIDENTES DE LA COMUNIDAD

SUPERINTENDENT
E

17 miembros

COMITÉ DIRECTIVO DEL BONO

Protección, Seguridad y 
Resiliencia
Transporte, Servicio de 
comidas y Mantenimiento 
Tecnología

Distrito 1 con miembro único
Distrito 2 con miembro único
Distrito 3 con miembro único
Distrito 4 con miembro único
Distrito 5 con miembro único  

Distrito 6 con miembro único
Distrito 7 con miembro único
Miembro 8 en general
Miembro 9 en general

1 miembro estudiante



COMITÉ DIRECTIVO DEL BONO (BSC)
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Oficina de Equidad BSC

Eduardo Ramos
Director de Finanzas

Matias Segura
Director de Operaciones

Michael Mann 
Gerente del proyecto

Frank Fuller 
Coordinador del comité/ 
Subgerente del proyecto

Melfi Penn
Subgerente del proyecto

Apoyo 
administrativo

Comunicaciones y 
Participación de la 

comunidad

Operaciones Finanzas Tecnología

AustinISD.org/advisory-bodies/bsc

Personal de apoyo del AISD

Equipo central de apoyo al Comité 

https://www.austinisd.org/advisory-bodies/bsc


Presentaciones: Miembros del BSC y personal

• Nombre

• ¿De qué manera está conectado/a o se siente conectado/a con el 
Austin ISD?

• Cuando nos reunamos para nuestro festejo a la canasta, ¿qué va a 
traer y por qué? 
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Repaso del propósito y 
el reglamento del 

Comité



Estatuto y reglamento del Comité

Artículo I: Autoridad

• Comité establecido por el Superintendente.

• Apoyo de personal del Director de 
Finanzas, un coordinador del comité y 
otros.  
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Estatuto y reglamento del Comité

Artículo II: Tarea encargada del Comité
• El propósito del BSC es utilizar los planes a 

largo plazo del distrito, la capacidad de 
bonos y otra información pertinente, para 
desarrollar y priorizar un potencial paquete 
de bonos para la elección del 8 de 
noviembre de 2022.
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Estatuto y reglamento del Comité

Artículo III: Asambleas
• Asambleas públicas y abiertas
• Quórum  = mayoría de la membresía actual
• Asistencia – la asistencia regular es 

obligatoria
• Decisiones por consenso, si es posible
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Estatuto y reglamento del Comité

• Procurar obtener un consenso

• Si no se puede alcanzar un 
consenso:
• Modificar según sea necesario 

para conseguir apoyo

• El voto mayoritario es el último 
recurso

• La votación debe hacerse 
durante las asambleas por un 
método abierto (sin boletas, 
conversaciones privadas, etc.) 
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Consenso 

• Consenso quiere decir que todos 
miembros consientan con una 
decisión. 

• El consenso no quiere decir 
necesariamente que cada 
miembro acepte por completo 
una decisión específica, sino que 
están dispuestos a apoyar esa 
decisión en lugar de 
obstaculizarla.



Estatuto y reglamento del Comité

Artículo IV: Membresía
• 17 miembros
• Conflicto de interés  

• Leer la Sección Conflicto de interés
• Si tiene preguntas específicas a su situación, comuníquese con el 

coordinador del comité.
• Código de conducta

• Respetar a otros miembros del comité y al público; recordar que hay 
estudiantes que participan en este proceso.

• Puede hablar por usted mismo pero no por el comité, el distrito o la Junta de 
Síndicos.
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Estatuto y reglamento del Comité

Artículo V: Copresidentes

• Seleccionados por los funcionarios de la Junta de Síndicos

• Después de la designación, presidirán las asambleas

• Trabajarán con el personal para armar las agendas
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Estatuto y reglamento del Comité

Artículo VI: Coordinador del comité

• Trabaja con el Director de Finanzas y los copresidentes para 
ayudar a asegurarse de que las asambleas funcionen bien, 
establecer agendas y ayuda a mantener los registros del comité.
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Estatuto y reglamento del Comité

Artículo VII: Disolución

• La tarea del comité está completa y el comité deja de existir el 8 
de noviembre de 2022.

• La Junta de Síndicos puede optar por prorrogar la duración del 
comité.
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Capacitación para debate 
sobre equidad



Definición de Equidad Educativa del AISD 
(Adaptada del Proyecto Nacional de Equidad)

• Equidad educativa significa que cada niño reciba lo que necesita 
para desarrollar su máximo potencial académico y social.

• Trabajar para lograr equidad significa:
• Garantizar resultados igualmente altos para todos los participantes en 

nuestro sistema educativo; quitar la previsibilidad del éxito o fracaso que 
actualmente se correlaciona con algún factor social o cultural;

• Interrumpir [Modificar] prácticas no equitativas, examinar prejuicios y 
crear ambientes de escuelas multiculturales e inclusivos para adultos y 
niños; y

• Descubrir y cultivar los dones, talentos e intereses únicos que cada ser 
humano posee.
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Siete condiciones para el éxito estudiantil

Operamos sabiendo que los sistemas de educación equitativos procuran crear las 
siguientes condiciones para fomentar el éxito estudiantil:

• Maestros y personal con experiencia y conocimientos culturales 
• Reconocimiento y fomento de dones, talentos e intereses 
• Altas expectativas y apoyo para alcanzar esas altas expectativas 
• Relaciones positivas con maestros y compañeros 
• Un sentido de pertenencia, empoderamiento, conexión y protección de la identidad
• Un plan de estudios riguroso, pertinente e inclusivo en torno a su identidad de 

idioma, racial y cultural
• Instalaciones bien mantenidas que apoyen la instrucción de última generación y las 

identidades culturales y seguridad
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Presentación:
Descripción general del 

Distrito y Descripción 
general de los bonos y 
procesos de los bonos 



Descripción general del Distrito y Descripción 
general de los bonos y procesos de los bonos

• Descripción general del distrito y asuntos 
que abordará el BSC.

• Los asuntos debatidos en las siguientes 
diapositivas serán abordados en 
profundidad en futuras asambleas del 
comité. 
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QUIÉNES 
SOMOS

AUSTIN ISD
EN CIFRAS

ZONA
GEOGRÁFICA

230
MILLAS 

CUADRADAS

INSTALACIONES
ESCOLARES

113
ESCUELAS

INSTALACIONES 
NO ESCOLARES

16
INSTALACIONES

DEL DISTRITO

DISTRITO 
PIES CUADRADOS

12.9
MILLONES

DE PIES CUAD.

TOTAL 
PORTÁTILES

Más 
de 600

PORTÁTILES

PIES 
CUADRADOS 

DE PORTÁTILES

920
MIL

PIES CUAD. 
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Condiciones edilicias en 2017:
Promedio: 
● 25 FCA: Insatisfactorio o muy insatisfactorio
● 8  ESA: Insatisfactorio o muy insatisfactorio

AÑOS DE ANTIGÜEDAD 

● ES – 1978 = 44
● MS – 1977 = 45
● HS – 1975 = 47

Instalaciones escolares del AISD:
● 79 escuelas primarias
● 18 escuelas secundarias
● 13 escuelas preparatorias
● 3 escuelas especiales

Matrícula 2020-21:
● 75,059 estudiantes 
● 7% Baja (-5,605)

128 PROGRAMAS ENTRE 113 ESCUELAS



LO QUE 
HACEMOS

MANTENIMIENTO
DE INSTALACIONES
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El Centro de Servicios provee apoyo de Mantenimiento y Operaciones (M&O) a todos los 
planteles e instalaciones dentro del Distrito Escolar Independiente de Austin.

Centro de Servicios en cifras:

● Cantidad de personal: 271

● Pedidos de reparación en 2021: 54.670

● Costo de mantenimiento por pie cuad.: $2.00 (sin materiales)

● Costo de mantenimiento por pie cuad.: $2.17 (con materiales)

● Costo de mantenimiento por estudiante: $354

Total de pedidos de reparación
• 2021 – 54,670
• 2020 - 34,159
• 2019 - 64,676
• 2018 - 74,866
• 2017 - 84,296
• 2016 - 86,095



LO QUE 
HACEMOS

SOSTENIBILIDAD

$1.14M Ahorro en costos de agua/agua residual desde 2017

$2.66M Ahorro en costos de energía desde 2017

$722,358 Ahorro en costos por energía solar desde 2013 

$159,960 Obtenidos de Austin Energy desde 2019 por bajar el consumo durante las horas picos

$362,608 Descuentos de Austin Energy desde 2019 por proyectos con eficiencia energética

48 Número de edificios ecológicos certificados para fines de 2022 

13,013 Toneladas de desechos desviados del vertedero desde 2013 gracias a compostar y reciclar en todas 
las escuelas

15,500 Inventario de árboles del AISD desde 2017 

30

El Austin ISD adopta la 
sostenibilidad como una fuerza 
impulsora detrás de su misión de 
proveer una experiencia 
educativa integral que tiene alta 
calidad, es exigente e inspira a los 
estudiantes a contribuir de 
manera positiva con la sociedad.



Lo que hacemos

• Transporte 
• ~23,000 estudiantes transportados a diario en casi 

500 autobuses

• Servicio de comidas 
• ~25,000 desayunos servidos a diario
• ~ 38,000 almuerzos servidos a diario
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Recapturar sube, matrícula baja
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CONOCIMIENTO DE RECAPTURAR DEL AISD
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HISTORIA DE ELECCIONES DE BONOS DEL AISD
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Fecha de la 
Elección: Número

prop.: Resultados: Cantidad solicitada: Propósito:
Votos a 
favor: Votos en 

contra: Porcentaje:

3/13/1996 * Aprobada $369,400,000 Edificios escolares y otros * * *

2/2/2002 1 Aprobada $49,294,400 Edificio escolar 7,787 2,287 77.30%

9/11/2004 1 Aprobada $183,598,000 Edificio 6,615 2,041 76.42%

9/11/2004 2 Aprobada $201,104,000 Renovaciones 6,611 2,040 76.42%

9/11/2004 3 Aprobada $53,899,300 Seguridad 6,562 2,099 75.76%

9/11/2004 4 Aprobada $12,830,500 Instalaciones deportivas 6,166 2,478 71.33%

9/11/2004 5 Aprobada $44,599,800 Artes Escénicas 5,853 2,763 67.93%

9/11/2004 6 Aprobada $23,495,000 Reembolsar M&O 6,153 2,373 72.17%

5/10/2008 1 Aprobada $187,797,000 Edificio 23,282 8,332 73.64%

5/10/2008 2 Aprobada $73,920,500 Edificios 22,782 8,756 72.24%

5/10/2008 3 Aprobada $82,000,000 Edificios 21,711 9,801 68.90%

5/11/2013 1 Aprobada $140,566,000 Equipos y Tecnología 19,647 19,165 50.62%

5/11/2013 2 Fracasó $233,950,000 Edificio escolar y seguridad 19,293 19,482 49.76%

5/11/2013 3 Aprobada $349,165,000 Renovaciones 19,830 18,950 51.13%

5/11/2013 4 Fracasó $168,564,000 Instalación deportiva y edificios escolares 18,964 19,800 48.92%

11/7/2017 1 Aprobada $1,050,984,000 Edificios escolares/Renovaciones/Deportes 47,931 18,581 72.06%



PROGRAMA DEL BONO DE 2017: RESULTADOS DE 
LA ELECCIÓN
• $1,050M

• 72% aprobación

• 7 de noviembre de 2017

• El mayor valor en dólares aprobado en el centro de Texas hasta la fecha

• 17 modernizaciones parciales o completas

• ~140 proyectos específicos (climatización, tejados, reparaciones de 
fontanería, etc.)

• El Programa del Bono de 2017 pudo solo financiar ¼ de las necesidades 
de infraestructura identificadas
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Requisitos legales para el bono

• La ley de Texas permite que se usen bonos 
para:

• construcción, adquisición y equipamiento de edificios 
escolares;

• compra de los predios necesarios para edificios escolares;

• compra o actualización de autobuses escolares y vehículos 
que se usarán para emergencia, protección o seguridad;

• necesidades de infraestructura; y

• Adquisición/refinanciamiento de determinados inmuebles
36



Servicio de la deuda y capacidad de bonos

• Los bonos escolares se financian a través de una tasa de impuestos 
para servicio de la deuda del distrito (tasa de impuestos de I&S). 

• Tasa de impuestos actual para servicio de la deuda:  $0.113

• La capacidad de bonos y la tasa de impuestos para servicio de la 
deuda se determinan mediante:

• las obligaciones de deuda actuales de un distrito

• el crecimiento del valor de la propiedad proyectado

• la calificación de bonos de un distrito (Aaa) y 

• la cantidad en dólares de una nueva deuda planificada.
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Rol de la Junta de Síndicos

• La Junta tiene la tarea de aprobar el paquete de bonos definitivo.
• La Junta oficialmente ordena la elección: en mayo o nov.

– Propósito de los bonos, cantidad de capital, aplicación de impuestos
– “ESTO ES UN AUMENTO AL IMPUESTO PREDIAL”

• Campaña de difusión y educación para los votantes
• Escrutinio de la elección
• Si se aprueba una proposición de bonos, la Junta aprueba una orden 

de bonos para la venta de los bonos.  
• La Junta fija la tasa de impuestos anual para servicio de la deuda

38



Proposición de bonos  – Única contra separadas

• La 86.a Legislatura requiere proposiciones separadas para
• Estadio con más de 1,000 asientos

• Natatorio

• Instalación de Artes Escénicas

• Viviendas para maestros

• Equipos de Tecnología distintos a seguridad e infraestructura 
fundamentales para la construcción de una instalación
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Finanzas del bono

• Tasa de impuestos actual para servicio de la deuda:  
$0.113

• Calificación actual de bonos: Aaa

• Los bonos se pueden emitir hasta por 40 años

• Capacidad actual de deuda: $1,200 - $1,500 millones
• Bonos emitidos para 20-25 años

• Calificación de bonos Aaa – Degradación costaría $9.5M

• Tasa de impuestos para servicio de la deuda:  $0.113
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Fechas claves y administración de la elección
• La ley estatal determina cuándo se deben convocar elecciones de bonos y otros plazos. 

• Jueves 11 de agosto de 2022;  Sesión informativa para la Junta (tentativa)

• Lunes 15 de agosto de 2022; Lenguaje preliminar de la boleta se debe entregar al Condado de 
Travis 

• Lunes 22 de agosto de 2022 (78.o día antes de la elección);  Último día para que la Junta de 
Síndicos pueda convocar una elección

• Jueves 25 de agosto de 2022;  Asamblea ordinaria de la Junta (tentativa) 

• Jueves 01 de septiembre de 2022; Lenguaje definitivo de la boleta se debe entregar al 
Condado de Travis.

• Martes 08 de noviembre de 2022; Día de Elección
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CRONOGRAMA

FCA & 
ESA

Comité LRP escucha e identifica 
necesidades sin satisfacer

Sep.-Dic. 2021 

Planificació
n a largo 
plazo (LRP)

Comité de 
dirección del 
bono (BSC)

Primera junta BSC
Mar. 15, 2022Trabajo del 

comité

Apoyo/ Estimación

Juntas regulares 
para desarrollar Plan a 

largo plazo
Abr.- Ago. 2022

Último día para 
llamar a elecciones
Agosto 22, 2022

Elección
Nov. 8, 2022

FCA/ ESA*

Comienzo
Datos finales

Sep. 2021
Paquetes 

finales
Feb. 2022

Juntas regulares para 
desarrollar el Plan a largo plazo

Ene.-Mayo 2022 

Borrador 
Plan a largo plazo

Mayo 2022 

Presenta Plan a largo plazo 
a la Mesa directiva

Jun. 2022 

Estimación de esfuerzos y apoyo
Mar.- Ago. 2022

Segunda junta BSC
Mar. 30, 2022

Entrega de información HitosLEGENDA

*Evaluación de la Condición de las Instalaciones (FCA) / Evaluación de idoneidad 
educacional (ESA)
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Futuras asambleas 
del comité



Recursos útiles y próxima junta

• Recursos útiles:
• Tablero de datos y datos de gastos del bono

• Tablero de datos
• LRP del Austin ISD - Gastos del bono

• Director de Finanzas Presentación del Pronóstico Fiscal a la Mesa Directiva, 
10 de febrero de 2022. 

• Informe a la Mesa Directiva, Nov. 2021 del Comité comunitario de 
supervisión del bono (CBOC)

• Base de datos de la elección del gobierno local de la Mesa directiva de 
revisión del bono del Estado de Texas (búsqueda de elecciones de bono 
anteriores en todo el estado)

• Próxima junta:  miércoles, 30 de marzo, 6 p.m. a 8 p.m.
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https://www.austinisdlrp.org/
https://www.austinisdlrp.org/page/bond-spending
https://go.boarddocs.com/tx/austinisd/Board.nsf/files/CBHW5283AF13/$file/Attachment%201%20FY2022%20&%20FY2023%20Fiscal%20Forecast%20and%20ESSER%20Update.pdf
https://go.boarddocs.com/tx/austinisd/Board.nsf/files/CBHW5283AF13/$file/Attachment%201%20FY2022%20&%20FY2023%20Fiscal%20Forecast%20and%20ESSER%20Update.pdf
https://go.boarddocs.com/tx/austinisd/Board.nsf/files/CBHW5283AF13/$file/Attachment%201%20FY2022%20&%20FY2023%20Fiscal%20Forecast%20and%20ESSER%20Update.pdf
https://go.boarddocs.com/tx/austinisd/Board.nsf/files/CBHW5283AF13/$file/Attachment%201%20FY2022%20&%20FY2023%20Fiscal%20Forecast%20and%20ESSER%20Update.pdf
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/cboc/docs/reports/20211216-CBOC-Quarterly-Report-Nov2021-FNL.pdf
http://www.brb.state.tx.us/bond_elections_search.aspx
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¡Muchas gracias! 

¿Alguna pregunta?
A continuación: Cierre de sesión
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