
 

 

Adoptada 
28 de junio de 2022 
  

Acta de la asamblea/Resumen 
Comité Directivo del Bono 

22 de junio de 2022, 6:30 p.m. a 8:30 p.m. 
Oak Springs Elementary (Cafetería) 

 

El Comité Directivo del Bono se reunió en persona el 22 de junio de 2022 para debatir 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 (incluso 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, Nadia Khan, 
Erica Leak, Charles Mead, Barbara Spears Corbett, Anastasia Teague, Laura Torres, Valerie Turullols, Valerie Tyler, Eric 
Wright.  
 
Junta de Síndicos:  
 
Personal y consultores:  Frank Fuller, Gestión de construcción; Ali Ghilarducci, Subdirectora de DCCE; Karla Rivera-
Figueroa, Coordinadora Sr. de participación de la comunidad; Amanda Ortiz, Asistente ejecutiva; Katrina Montgomery, 
Asistente del Superintendente de Servicios Financieros;   Adriana Cedillo, Directora de Presupuesto y Planificación; 
Andre Andrews, Coordinador del presupuesto del bono; Maggie Infante, Asistente Administrativa Ejecutiva; Jasmine 
Correa, Asistente de Administración;  Lauren Boncimino, Asistente de Admin.; Susie Mora, Especialista de 
documentación de servicios; Cindy Rasgado, Especialista de documentación de servicios; Melfi Penn, Coordinadora de 
Rel. Contract. de HUB; Matias Segura, Director de Operaciones; Michael Mann, Director Ejecutivo de Gestión de la 
Construcción; Randall Sakai, Ingeniero mecánico de Gestión de construcción; Lola Shores, Supervisora de operaciones; 
Tamey Williams Hill, Especialista en Equidad del Plantel y Especialista en Inclusión de la Oficina de Equidad; Kris 
Hafezizadeh, Director ejecutivo de Transporte; Jim Cook, PM de Tecnología; Natalie Hicks, Buie & Co.; Megan Lamont, 
Buie & Co.; Jamal Nelson, Buie & Co.; Frances Jordan, Rifeline; Linda Rife, Rifeline; Rocio y Antonio, Intérpretes.  
 
Comunidad:  Lennis Barlow, David Contreras, Sachi Edson, Lisa Flores, Deanna Mercer, Eric Ramos, Emily Sawyer, 
Stacey Smith 
 

Resumen de la asamblea 
 

  PUNTO DE LA AGENDA Diapositiva
s 

Tiempo de 
ejecución 

1. Inicio de sesión 
Anastasia inició la asamblea a las 6:35 p.m. Rocio, traductora, explicó cómo 
acceder a los servicios de interpretación en español.  

1-2 00:15 

2. Comentario público 
  Hubo tres comentarios públicos:   Eric Ramos, Lennis Barlow, Stacey Smith 

3 – 6 00:20 

3. Aprobación del acta de la asamblea de la asamblea del 11 de junio de 2022  
Se aprobó el acta preliminar.   
 

7-10 11:25 

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/bsc/docs/20220622_BSC_Materials_ENG.zip
https://youtu.be/CV59MjIn6Io
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/bsc/docs/20220622_BSC_chat.txt
https://www.austinisd.org/advisory-bodies/bsc/meetings
https://youtu.be/CV59MjIn6Io?t=15
https://youtu.be/CV59MjIn6Io?t=20
https://youtu.be/CV59MjIn6Io?t=685


 

 

La directora de la Oak Springs ES dio un enlace a un video de bienvenida: 
https://www.youtube.com/watch?v=UlrjUbhyEJM   

4.  Presentación y debate sobre la planificación del bono que incluye: debate de 
las estrategias de planificación a largo plazo, datos de la Evaluación de la 
condición de las instalaciones, datos de la Evaluación de idoneidad 
educacional y necesidades departamentales. 
Frances repasó las normas de la asamblea y resumió la asamblea del 11 de 
junio.  
 
Miembros de comités presentaron un resumen de sus Estrategias de LRP 

○ Tecnología (Nevin)  
○ Deportes (Barbara and Eric); Deportes compartió un PowerPoint que 

destacaba las prioridades 
○ Estudios Académicos y Educación Profesional y Técnica (Cuitlahuac y 

Valerie) 
○ Protección, Seguridad y Resiliencia (Erica) 
○ Transporte, Servicios de Comidas y Mantenimiento (Anastasia) 
○ Artes Visuales y Escénicas (Charles) 
○ Instalaciones (April) 

 
El contenido de las estrategias de planificación a largo plazo se tratará en la 
asamblea del 25 de junio.   

11 - 21  12:00 

5. Potenciales temas de debate para el futuro; fechas/horarios de asambleas; 
lugares; duración de las asambleas 
La próxima asamblea está confirmada para el sábado 25 de junio  (9 a.m.) en la 
oficina central, salón 221. Las asambleas del martes 28 de junio y del miércoles 
29 de junio también se realizarán en la oficina central.  

 
Karla compartió las futuras asambleas sobre participación de la comunidad 
para el 12 al 16 de julio. Las próximas semanas se compartirán detalles con los 
miembros.  

22 - 24 02:28:01 

6. Cierre de sesión 
Moción para cerrar la sesión a las 9:16 p.m. 

25 2:41:35 

Estacionamiento: 

● Estrategias de LRP de Tecnología: faltan letras en las estrategias que tratan tecnologías auxiliares 
● Deportes: Conocer más sobre Nelson Field 
● Actividades Académicas 

○ Mejores instalaciones para proveer acceso a las necesidades académicas (ADA, traslados, 
etc.). 

○ Preferentemente en su escuela base 
○ Planificación de áreas para maestros 
○ Prekínder 
○ Espacios para organizaciones comunitarias y salud mental 
○ Espacios de CTE (espacio regional) 
○ Centro internacional de bienvenida en el noreste 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UlrjUbhyEJM
https://youtu.be/CV59MjIn6Io?t=720
https://youtu.be/CV59MjIn6Io?t=8881
https://youtu.be/CV59MjIn6Io?t=9695


 

 

○ Espacios de Educación especial - Habilidades Para La Vida 
○ Cercas  

● Transporte  
○ ¿El plan de 12 años incluye autobuses con acceso para discapacitados? 
○ Buscar una flota de autobuses con energía alternativa.  

● Vivienda para maestros 


