
 

 

 

Comité Directivo del Bono 
11 de junio de 2022, 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Oficina Central del Austin ISD, salón 221 

 4000 S I-35 Frontage Rd 

Austin, TX 78704 
 

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 potencial paquete de bonos para la elección 

del 8 de noviembre de 2022.  

AGENDA 

 

  PUNTO DE LA AGENDA COMIENZO * DURACIÓN 

1. Inicio de sesión 9:00 a.m.  

2. Comentario público 9:00 a.m. 10 minutos 

3. Aprobación del acta de la asamblea de las asambleas del 18 de 
mayo de 2022, del 25 de mayo de 2022 y del 1 de junio de 2022 

9:10 a.m. 10 minutos 

4.  Presentación y debate sobre la planificación del bono que incluye: 
● Implicaciones para la infraestructura del Distrito sin una 

infusión de capital 
● Historia del proceso de planificación a largo plazo y 

participación de la comunidad/plantel 
● Estrategias de la planificación a largo plazo (no 

presupuestado) 
● Definición de sistemas edilicios cruciales para la misión  
● Datos de la Evaluación de la condición de la instalación 

(presupuestado) 

9:20 a.m. 3 horas y 35 
min. 

 Potenciales temas de debate para el futuro; fechas/horarios de 
asambleas; lugares; duración de las asambleas 

12:55 p.m. 5 minutos 

6. Cierre de sesión* 1:00 p.m.  

* La asamblea comenzará a las 9:00 a.m.  Los demás horarios son aproximados.  El comité puede 

optar por extender la hora de finalización de la asamblea más allá de las 1:00 p.m. 

 

 

https://austinisd-org.zoom.us/meeting/register/tZAvduGspzwsGt1vVinlDnLnPKS-E2bbgTGV
https://austinisd-org.zoom.us/meeting/register/tZUsfuyrrT8pGdzf8CmlrMN0ZOhbhnpH8gUI
https://austinisd-org.zoom.us/meeting/register/tZUsfuyrrT8pGdzf8CmlrMN0ZOhbhnpH8gUI


 

 

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 comunicaciones y visitantes de los órganos consultivos del Distrito.  Los 

comentarios del público están limitados a diez minutos.  

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/advisory-bodies/Communications-Visitor-Requirements_rev-091019.pdf

