
Comité Directivo de Bonos 
1 de junio de 2022, 6:30 p.m. to 8:30 p.m. 

Biblioteca de Burnet Middle School 

8401 Hathaway St.  

Austin, TX 78757 

El personal realizará un recorrido opcional de las instalaciones a partir de las 6:00 p.m. 

Participe en la asamblea de forma virtual 

El propósito del BSC es utilizar los planes a largo plazo del distrito, la capacidad de bonos y otra información 

relevante, para desarrollar y priorizar un posible paquete de bonos para las elecciones del 8 de noviembre de 2022.  

Se tomarán comentarios del público.  El comité no tratará ningún otro asunto administrativo formal.   

ORDEN DEL DÍA 

PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA COMIENZO * DURACIÓN 

1. Inicio de sesión 6:30 p.m. 

2. Comentario público 6:30 p.m. 10 minutos 

3. Normas y reglamentos de las asambleas, requisitos de las 
asambleas del Comité Asesor del Distrito  

6:40 p.m. 10 minutos 

4. Posibles temas de debate en el futuro, fechas/horas de las 
asambleas, lugares; duración de las asambleas (horas de inicio y 
finalización; ampliación de las horas de las asambleas) 

6:50 p.m. 5 minutos 

5. Centrar la equidad en la planificación de Bonos para estudiantes 
de Austin ISD, Taller Parte 3: Conectar el proceso de planificación 
a largo plazo con el cargo del Comité Directivo de Bonos  

6:55 p.m. 95 min 

6. Cierre de sesión* 8:30 p.m. 

* La asamblea comenzará a las 6:30 p.m.  Los demás horarios son aproximados.  La comisión puede optar por

ampliar la hora de finalización de la asamblea más allá de las 8:30 p.m.

Comentarios del público: Todas las asambleas ordinarias de los órganos consultivos del AISD están 

abiertas al público.  

Si usted quisiera hablar ante el comité durante la asamblea ordinaria, sírvase consultar los Requisitos para 

comunicación y visitantes de los órganos asesores.  Los comentarios del público están limitados a diez 

minutos. 

https://austinisd-org.zoom.us/meeting/register/tZAlf-iopj8sE9aaWZ48NG0XAsT0-39esMHQ
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/advisory-bodies/Communications-Visitor-Requirements_rev-091019.pdf
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/advisory-bodies/Communications-Visitor-Requirements_rev-091019.pdf

