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Acta de la asamblea/Resumen 

Comité Directivo de Bonos 
18 de mayo de 2022 de 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 

Oficina Central, salón 221 
 

El Comité Directivo de Bonos se reunió en persona en su tercera asamblea el 18 de mayo 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, Genevieve Dell, Monty Exter, Cuitlahuac Guerra-Mojarro, Nevin Hall, Erica Leak, 
Charles Mead, Laura Razo, Barbara Spears Corbett, Anastasia Teague, Valerie Turullols, Valerie Tyler, Aiden Woodruff, 
Eric Wright.  

 
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; Maggie Infante, 
Asistente Administrativa Ejecutiva; Katrina Montgomery, Asistente del Superintendente de Servicios Financieros; Beth 
Wilson, Directora Ejecutiva de la Oficina de Planificación & Activos; Abigail Weiss, Planificadora Senior de la Oficina de 
Planificación & Activos; 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; Melfi Penn, Rel. de Contrato. Coordinador de HUB; Stephanie Hawley, 
Funcionaria de Equidad de la Oficina de Equidad; Matias Segura, Funcionario Superior de Operaciones; Michael Mann, 
Sr. Gestión de la Construcción y Arquitectura; Ruben Perez, Gerente de Contabilidad de la Construcción; Jasmine 
Correa, Asistente de Administración; Lauren Boncimino, Asistente de Administración; Tamey Williams Hill, Especialista 
en Equidad del Plantel & Especialista en Inclusión de la Oficina de Equidad, Sarah O'Brien, Buie & Co.; Megan Lamont, 
Buie & Co.; Jamal Nelson, Buie & Co.; Lynda Rife, Rifeline; Frances Jordan, Rifeline; Vic y Antonio, Intérpretes. 
 
Comunidad: Carlos Alonso, David Misko, Emily Sawyer 
 

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 6:35 p.m. Vic, traductor, explica cómo 
acceder a los servicios de interpretación en español.  

6 No se ha 
registrado 

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/bsc/docs/20220518_Past__Bond_Data.zip
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/bsc/docs/20220518_Past__Bond_Data.zip
https://youtu.be/cV9ghRmmiT4
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/bsc/docs/20220518_BSC_Chat.pdf
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/bsc/meetings


 

 

  PUNTO DE LA AGENDA Diapositivas Tiempo de 
ejecución 

2. Comentario público 
  No hubo ningún comentario público. 

7 00:13 

3.   Aprobación de las actas de las asambleas del 27 de abril de 2022 y del 4   
de mayo de 2022 
  La moción para aprobar el acta fue aprobada.  

10 - 11 
 
 
 
 
 

00:46 

4. Potenciales temas de debate para el futuro, fechas/horarios, lugares de 
asambleas  
Michael ofreció una visión general del calendario propuesto modificado. 
Se añadieron asambleas adicionales al calendario - 5/25 y 6/4, 6/25, 6/28. 
 
Matías mencionó que el personal tomará los comentarios del comité y 
hará los ajustes necesarios con los copresidentes.   

12 - 15 1:05 

5. Debate y presentaciones: 
● Repaso de los puntos más importantes de la Asamblea Nro. 3: 

Creación de un programa de bonos  
Lynda dio inicio al debate con un resumen de la asamblea del 27 de abril. 
Los miembros del comité compartieron sus ideas sobre la aprobación de 
un bono equitativo, lo que llevó a una conversación sobre la ética.   
 
Frank compartió información sobre las leyes de la Comisión de Ética que 
establecen que el personal no puede: 

1. Participar en la política (en el horario del distrito) e interceder por 
el bono.  

2. Utilizar los recursos del distrito para interceder por el bono. 
 
Frank compartirá enlaces a la ley estatal de la Comisión de Ética y una 
presentación de la Asociación Escolar de Texas. 

 
Anatasia preguntó quién dirige la publicidad pagada.  
 
Matias declaró que el distrito apoya un esfuerzo de comunicación en torno 
a lo que está en la proposición. El distrito proporciona información objetiva 
sobre el bono en nuestros sitios web del AISD.  
 
Puede crearse una entidad separada, no creada por el distrito o el personal 
del distrito, para apoyar la defensa.  El distrito no trabaja con ninguna 
entidad externa.   
 
Charles señaló que históricamente se crean grupos externos para apoyar y 
oponerse a las propuestas de bonos. 
 
 

● Repaso de la información histórica del programa de bonos 

16 - 32 10:50 
 
 

https://youtu.be/cV9ghRmmiT4?t=13
https://youtu.be/cV9ghRmmiT4?t=46
https://youtu.be/cV9ghRmmiT4?t=65
https://youtu.be/cV9ghRmmiT4?t=650


 

 

  PUNTO DE LA AGENDA Diapositivas Tiempo de 
ejecución 

Frances presentó a Beth y Michael para compartir información sobre el 
gasto histórico en bonos.  
 
Beth y Michael ofrecieron una visión general de la nueva herramienta de 
mapa de historia. En la lista de datos demográficos se identificaron diez 
grupos de estudiantes históricamente subatendidos. Los miembros pueden 
visitar el Plan de Acción de Equidad para ver una breve descripción de por 
qué se identificaron estos grupos de estudiantes.  
 
Los miembros del Comité recibirán por correo electrónico un enlace al 
mapa de historia y a la hoja de cálculo Excel de modelización de costos. Los 
miembros también tendrán la oportunidad de conocer y profundizar más 
durante el horario de oficina del personal.  

● Modelos de costos y presupuestación 
Matías presentó los componentes de modelos de costos y 
presupuestación: alcance/calidad, presupuesto y calendario. 
 
Frank compartió información sobre las próximas asambleas e invitaciones 
de calendario para el Taller de Equidad 2 y 3.  

6. Cierre de sesión 
Moción para cerrar la sesión a las 8:29 p.m. 

33 1:54:30 

 

Discusiones sobre el estacionamiento:    

● Comunicación/difusión a la comunidad 

● 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: 

1. Una presentación sobre el uso del tablero de datos de instalaciones del distrito que muestre dónde se 

gastaron los fondos de los bonos a lo largo del tiempo. El distrito también puede presentar informes 

extensos de los Programas del Bono de 2017 y de 2013 que se entregaron al Comité de la comunidad de 

supervisión de bonos (CBOC). El personal puede sintetizar esa información y dársela al comité a través de un 

memorando o algún otro medio.  

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

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

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

https://youtu.be/cV9ghRmmiT4?t=6870
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