
 

 

 

 

ADOPTADO 

el 18 de mayo de 2022 

Minutas y resumen de la junta 

Comité Directivo del Bono 

27 de abril de 2022, 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Travis (Biblioteca)  

 

El Comité Directivo del Bono se reunió en persona para su tercera junta el 27 de abril de 2022 para discutir y tomar 

medidas en relación con los asuntos de la agenda de abajo. Hubo una opción virtual de la junta disponible para los 

miembros del comité que no pudieron asistir en persona. Las minutas de la junta se complementan con los materiales 

de la junta y la grabación en video (incluyendo la transcripción del videochat), los cuales están publicados en la página 

web del comité.  

  

ASISTENCIA:  

  
Miembros: Sally Blue, April Clark, Monty Exter, Cuitláhuac Guerra-Mojarro, Nevin Hall, Nadia Khan, Erica Leak, Charles 
Mead, Laura Razo, Barbara Spears-Corbett, Anastasia Teague, Valerie Turullols, Valerie Tyler, Eric Wright. 
  
Mesa directiva:  

 
Personal y consultores: Eduardo Ramos, director general de Finanzas; Frank Fuller, Gerencia de la Construcción; Ali 
Ghilarducci, directora asistente de DCCE;  Gloria Bedolla, especialista del programa de Comunicación y Participación 
de DCCE;  Maggie Infante, asistente de administración ejecutiva; Katrina Montgomery, superintendente asistente de 
Servicios Financieros;  Beth Wilson, directora ejecutiva de la Oficina de Planificación y Recursos;  Adriana Cedillo, 
directora de Presupuesto; André Andrews, coordinador del presupuesto del bono;  Amanda Ortiz, asistente 
ejecutiva;  Melfi Penn,  coordinadora de relaciones contractuales de HUB; Michael Mann, arquitecto sénior de 
Gerencia de la Construcción;  Jasmine Correa, asistente administrativa; Lauren Boncimino, asistente administrativa; 
Tamey Williams Hill, especialista en equidad e inclusión escolar de la Oficina de Equidad; Sundal Ali, coordinadora de 
Equidad e Inclusión Comunitaria; Sarah O’Brien, Buie & Co.; Jamal Nelson, Buie & Co.; Linda Rife, Rifeline;  Frances 
Jordan, Rifeline; Vic y Rocío, intérpretes. 
 
Comunidad:  Susana Rodríguez  

 

Resumen de la junta 

 

Nota: Las preguntas, respuestas y asuntos del estacionamiento de ideas están después del resumen 

de la agenda. 

 
Resumen de la agenda 

 

  PUNTOS DE LA AGENDA  Láminas Marca de 
hora 

1. Inicio de la junta: Frank Fuller inició la junta a las 6:37 p.m. Vic, intérprete, 
explicó cómo acceder a los servicios de interpretación al español.  

5 No se grabó 

2. Comentarios del público: No hubo comentarios del público. 6 No se grabó 

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/bsc/docs/20220427_BSC_Meeting_Deck_ENG.pdf
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/bsc/docs/20220427_BSC_Meeting_Deck_ENG.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oiLN_zsNBbQENG.pdf
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/bsc/docs/20220427_BSC-Chat.txt
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/bsc/meetings
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/bsc/meetings


 

 

  PUNTOS DE LA AGENDA  Láminas Marca de 
hora 

3. Aprobación de las minutas de las juntas del 9 de marzo de 2022 y del 30 
de marzo de 2022: 
April hizo una moción para aprobar las minutas de las juntas. 

10 - 11 No se grabó 

4. Bienvenida, resumen general y presentaciones 
Ed le dio la bienvenida a la directora Steele Hantgin y a los miembros del 
comité. Se revisó la agenda, el cronograma del BSC y la junta de la mesa 
directiva del 18 de agosto para llamar a una elección de la mesa directiva.   
Ed presentó a Linda Rife, facilitadora. Linda inició la junta con 
presentaciones interactivas de los miembros del comité. 

12-18 No se grabó 

5. Presentaciones y discusiones:   
● Metas del programa del bono   

Linda les pidió a los miembros del comité que discutieran sus metas para el 

programa del bono en grupos pequeños. Después de la discusión en grupo, 

los miembros compartieron sus metas. Los temas comunes compartidos 

incluyeron un programa de bono equitativo, aceptable y que siga el LRP. 

 

● Elaboración de un programa de bono a partir de datos y el plan a 

largo plazo 

Michael presentó la capacidad total del bono, $1.2-1.5 billones. Matías 
explicó cómo el distrito llegó a este número con base en la deuda, el valor de 
las propiedades y la guía de nuestros asesores financieros.  
 
Los guijarros y las rocas representan las necesidades del distrito. Los 
guijarros son proyectos más pequeños (en dinero, no prioridad), como la 
climatización, la plomería, las actualizaciones eléctricas y las reparaciones de 
techos. Las rocas representan proyectos de mayor escala: modernizaciones, 
escuelas nuevas, compras de terrenos, grandes instalaciones deportivas y de 
bellas artes. El BSC trabajará para agregar la mayor cantidad posible de 
guijarros y rocas a varios baldes. 
 
El FMP de 2017 identificó $4 billones en necesidades de las instalaciones; y 
nuestras necesidades actuales en el distrito sobrepasan la capacidad del 
bono. Michael expresó que habrá dificultades en el proceso de toma de 
decisiones y una cantidad sustancial de necesidades sin satisfacer.  
 
En 2022 se identificaron deficiencias en las evaluaciones de la condición de 
las instalaciones (FCA, por sus siglas en inglés) y las evaluaciones de la 
idoneidad educacional (ESA, por sus siglas en inglés). El LRP identificará las 
necesidades, tanto las que están relacionadas con instalaciones como las 
que no lo están.  

19 - 21 
 
 
 
 
 
 

22 - 41 

00:01 

6. Posibles temas de discusión futuros, días/horas de las juntas, lugares: 
Michael revisó el cronograma de las juntas del BSC. Habrá opciones híbridas 
para la próxima junta del 4 de mayo (parte 1 de la capacitación en equidad) 
en la Preparatoria Travis. Los miembros del comité discutirán y evaluarán 
las opciones híbridas después de la junta n.° 4.  
 

42 - 45 49:12 

https://youtu.be/oiLN_zsNBbQ?t=1
https://youtu.be/oiLN_zsNBbQ?t=2952


 

 

  PUNTOS DE LA AGENDA  Láminas Marca de 
hora 

La Dra. Hawley dio un breve resumen de la capacitación en equidad del 4 
de mayo. 

7. Cierre 
Moción para cerrar la junta a las 8:29 p.m. 

46 52:01 

 

 

https://youtu.be/oiLN_zsNBbQ?t=3121


 

 

Discusiones en el estacionamiento de ideas:    

● Comunicación/Extensión a la comunidad 

● Capacidad 

● Tasa de impuestos del INS 

● Texto sobre contingencias en la boleta de votación  

o Monty preguntó si, en caso de que falle un balde, se pueden redistribuir los fondos y cómo. 

● Encuestas después de ocupar los planteles renovados  

o ¿Hay alguna puntuación en relación con el rendimiento estudiantil? 

 

Asuntos que requieren seguimiento: 

1. Una presentación sobre el uso del tablero con los datos de las instalaciones del distrito que muestre en qué 

se gastaron los fondos del bono con el paso del tiempo. El distrito también puede proveer informes de los 

programas de bonos de 2017 y 2013 que se suministraron al Comité Comunitario de Supervisión de Bonos 

(CBOC, por sus siglas en inglés). El personal puede sintetizar esa información y dársela al comité a través de 

un memorando u otro medio.  

2. Trabajo con los miembros del comité para explorar la responsabilidad y el reporte  

3. Una presentación del asesor de bonos del distrito  

4. Presentación (provisión) de datos sobre la capacidad y la utilización  


