
 

 

 

Comité de Dirección de Bonos 
30 de marzo de 2022 de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Reunión por internet 

https://austinisd-org.zoom.us/j/89933344591 
 

Debido a precauciones tomadas por el COVID-19, la reunión comunitaria del Comité de Dirección del 30 de marzo 

de 2022 se hará de forma virtual. 
 

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.   
 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

  ASUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA INICIO  DURACIÓN 

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

2. Comentario público 6:00 p.m. 10 minutos 

3. Bienvenida, generalidades de la reunión y presentaciones 6:10 p.m. 10 minutos 

4. Aprobar el acta de la reunión del 9 de marzo de 2022 6:20 p.m. 5 minutos 

5.  
Presentación y deliberación:  Requisitos legales para bonos de distritos 
escolares y propuestas de bonos en Texas   

6:25 p.m. 30 minutos 

6. 

Presentación y deliberación:   

• Cronograma del comité 

• El desarrollo y uso de las Evaluaciones de la Condición de las 
Instalaciones (FCA) y las Evaluaciones de Idoneidad Educacional (ESA) 

• Ciclo de vida del proyecto de bonos y presupuestos  

6:55 p.m. 60 minutos 

7. 
Potenciales temas de deliberación para el futuro, fechas/horarios y  
lugares de reuniones  

7:55 p.m. 5 minutos 

8. Cierre .  

 

Cometarios del público durante la reunión:  Los miembros del público pueden sumarse a la junta por Zoom 10 minutos 

antes del inicio programado para inscribirse para hacer un comentario público. En este momento se comparte el 

formulario de inscripción. Se permitirán hasta 10 minutos de comentario público por junta con un límite de 2 minuto 

por orador.  

 

Hablemos: Si desea compartir sus comentarios o preguntas con el comité  durante el proceso, use Let's Talk o 

mensajes de texto al 512-856-6123. 

 

https://austinisd-org.zoom.us/j/89933344591
https://www.k12insight.com/Lets-Talk/Dialogue.aspx?k=WF4B4ZLT@DY8NXT5LT

