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Please Choose Your Preferred Language For The Meeting
Elija el Idioma en el Que Preﬁera Escuchar la Junta
On a desktop or laptop
En una computadora de escritorio o una computadora portátil

1. Hover at the bottom of the screen to see
the toolbar and click on the Interpretation
icon.

2. Click on your preferred language.
• Haga clic en el idioma de su preferencia.

• Ponga el cursor en la parte de abajo de la
pantalla para ver la barra de herramientas
y haga clic en el ícono del globo terráqueo
que dice “Interpretation”.

*The interpretation feature is not available in some devices.
*La función de interpretación no está disponible en algunos
equipos.
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3. If you don’t want to hear the original language
in the background, click on Mute Original Audio.
This sometimes can help when the sound is
choppy.
• Si no quiere escuchar el idioma original en el
fondo, haga clic en “Mute Original Audio”.
Esto a veces puede ayudar cuando el sonido
se está cortando.

Please Choose Your Preferred Language For The Meeting
Elija el Idioma en el Que Preﬁera Escuchar la Junta
On an iPad
En un iPad

1. Press the three dots on the upper right corner
to access the menu and select Language
Interpretation.

2. Select your preferred language.
• Seleccione el idioma de su preferencia.

• Presione los tres puntos del menú arriba a la
derecha y seleccione “Language Interpretation”.

If you don’t want to hear the original language in
the background, click on Mute Original Audio. This
sometimes can help when the sound is choppy.
Press Done.
• Si no quiere escuchar el idioma original en el
fondo, haga clic en “Mute Original Audio”. Esto a
veces puede ayudar cuando el sonido se está
cortando. Presione “Done” cuando termine.

*The interpretation feature is not available in some devices.
*La función de interpretación no está disponible en algunos
equipos.
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Please Choose Your Preferred Language For The Meeting
Elija el Idioma en el Que Preﬁera Escuchar la Junta
On an iPhone
En un iPhone

1. Press the three dots (More) on the lower
right corner to access the menu.

2. Select Language Interpretation.
• Seleccione “Language Interpretation”.

• Presione los tres puntos del menú “More”
abajo a la derecha.

3. Select your preferred language.
If you don’t want to hear the
original language in the
background, click on Mute Original
Audio. This sometimes can help
when the sound is choppy. Press
Done.
• Seleccione el idioma de su
preferencia. Si no quiere
escuchar el idioma original en
el fondo, haga clic en “Mute
Original Audio”. Esto a veces
puede ayudar cuando el
sonido se está cortando.
Presione “Done” cuando
termine.

*The interpretation feature is not available in some devices.
*La función de interpretación no está disponible en
algunos equipos.
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Questions and Answers
Preguntas y Respuestas
You will be muted when you enter. If you have a question, please
raise your hand to join the queue and we call on you when we
are ready. You may then unmute yourself and ask the speakers
your question.
Los micrófonos serán silenciados. Si tiene alguna pregunta, por
favor levante la mano para obtener un turno y llamaremos su
nombre cuando estemos listos. En ese momento puede
prender su micrófono y hacerle su pregunta a los
presentadores.
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Agenda de la junta

Meeting Agenda
•
•
•
•
•

Welcome & Introductions
About the budget
Staﬃng and Schedules
Campus Budgeting
Get involved
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● Bienvenida y presentaciones
● Acerca del presupuesto
● Dotación de personal y
horarios
● Elaboración del presupuesto
de las escuelas
● Participe

Recapture rising, enrollment
falling

Aumenta la recuperación,
disminuye la matrícula

53% of Austin ISD’s 22-23 Tax Collections will be subject to Recapture. | El 53% de la recaudación de
impuestos del Austin ISD de 22-23 estará sujeta a la recuperación.
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Concientización sobre la
recuperación del AISD

AISD Recapture Awareness
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Concientización sobre la
recuperación del AISD

AISD Recapture Awareness
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FY2023 General Fund
Expenditures

Gastos de los fondos
generales del AF2023
Available for Austin ISD: $833.2 million | Disponible para el
Austin ISD: $833.2 millones

Total Spend: $1.6 billion | Gasto total: $1.6 millardos
To State (Recapture) | Para el
estado (Recuperación)

Austin ISD | El Austin ISD
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Instruction | Instrucción
Facilities, Security & Data Processing | Instalaciones, seguridad y
procesamiento de datos
Student Support | Apoyo estudiantil
Campus Admin | Administración de los planteles
Central Admin | Administración central
Other | Otro

FY2023 General Fund:
Increases (in millions)

Fondo General del AF2023:
aumentos (en millones)

Proposed Operating Budget Increases
Campus Per Pupil Allocation Formula

Aumentos al presupuesto de operación propuesto
$

0.40

Equity Allotment for all Campuses with Eco Dis%

$

2.00

Multilingual Allocation for Elementary Campuses

$

0.10

Property Insurance

$

0.50

Seton Nurse Contract

$

1.70

Election Costs

$

0.70

Travis County Tax Appraisal Costs
Compensation: Hourly pay to $16/hr. minimum for Classified
Employees (NIS, IS, AUX paygrades)
Compensation: Teacher base pay increase by $1,000

$

0.20

$

8.00

$

5.50

Compensation: Teacher Salaries by 2% (based on mid-point)

$

6.30

Compensation: Bus Driver hourly pay to $21/hr. minimum

$

1.00

Total Proposed Operating Budget Increases

$ 25.40

(based on Projected Enrollment & Eco Dis%)

Fórmula de asignación a las escuelas por alumno
(basada en la matrícula proyectada y % para desv. econ.)

Asignación de Equidad para todas las escuelas con % de
desv. econ.
Asignación de Multilingüe para las escuelas primarias

$ 2.00
$ 0.10

Seguro de la propiedad

$ 0.50

Contrato de enfermero de Seton

$ 1.70

Costos de la elección

$ 0.70

Costos de la tasación fiscal del condado de Travis
Compensación: Pago mínimo por hora a $16/h para los
empleados clasificados (escalas de pago NIS, IS, AUX)
Compensación: Aumento de $1,000 al sueldo básico de
los maestros
Compensación: Salario de los maestros en un 2% (basado
en el punto medio)
Compensación: Pago de los conductores de autobuses a
un mínimo de $21/h

$ 0.20

Total de aumentos al presupuesto de operación
propuesto
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$ 0.40

$ 8.00
$ 5.50
$ 6.30
$ 1.00
$ 25.40

FY2023 General Fund:
Decreases (in millions)

Fondo General del AF2023:
reducciones (en millones)

Proposed Operating Budget Decreases

Reducciones al presupuesto de operación propuesto

Projected Vacancy Savings
Central Office/Operational Budget Reductions & Realignment
-375 FTEs
Campus Budget Reductions & Realignment (Enrollment
shortfall/Leveling via vacancies) – 257 FTEs
District Policy for Travel & Cell-phone Stipends
PPE Equipment Supplies and Training Materials
Total Proposed Operating Budget Decreases

$

$
6.00
Reducciones y reajustes al presupuesto de operación y de la
$
Oficina Central - 375 ETC
32.10
Reducciones y reajustes al presupuesto de los planteles (déficit de
$
matrícula y nivelación mediante las vacantes) - 257 ETC
9.70
Norma del distrito para los estipendios para teléfono celular y
$
viajes
2.00
Suministros para equipo de protección personal y materiales para
$
capacitación
2.10
$
Total de reducciones al presupuesto de operación propuesto
51.9
632.00 ETC

6.00

Ahorros proyectados por vacantes

$ 32.10
$

9.70

$

2.00

$

2.10

$ 51.9
632.00 FTEs
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Comparación de los salarios
de los maestros CE2021-22

FY2021-22 Teacher Salary
Comparison

Austin ISD Base
Austin ISD PPfT
Leander ISD
Pflugerville ISD
Round Rock ISD

$
$
$
$
$

0 Years
51,150
51,150
50,900
51,900
50,250

PPfT: Professional Pathways for Teachers

5 Years
$
52,582
$ 52,584 - $ 61,201
$
52,489
$
53,000
$
52,150
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10 Years
$
53,629
$ 53,826 - $ 67,395
$
54,784
$
55,500
$
55,325

15 Years
$
54,129
$ 54,380 - $ 69,968
$
57,159
$
58,000
$
57,425

20 Years
$
55,985
$ 55,561 - $ 71,389
$
59,431
$
60,500
$
59,318

General Fund: Unassigned
Fund Balance (in millions)

Fondo general: Saldo de
fondos no asignados (en
millones)

% Unassigned/Operating Expenditures | % No asignados/gastos de operación
26.2%

39.6%

35.7%

34.5%

35.2%
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28.9%

27.2%

21.2%

23.2%

Bond Rating: Aaa |
Caliﬁcación de los bonos: Aaa

A reduction in the tax
rate does not mean a
reduction in taxpayer
liability. Taxpayers could
see an increase in taxes
due to an increase in
property values. | Una
reducción en la tasa de
impuestos no significa
una reducción en la
responsabilidad del
contribuyente. Los
contribuyentes de
impuestos podrían ver
un incremento en los
impuestos debido a un
aumento en el valor de
las propiedades.

Tax Rate History
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Questions?
¿Preguntas?
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Dotación de personal y
horarios

Staﬃng and Schedules
●

●

Staﬃng Guidelines
○ Yearly revision and
reﬁnement
○ Elementary Essential Area
redesign
○ Focus on secondary for
22/23
Staﬃng Formula vs. Course Loads

●

●
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Pautas de la dotación de personal
○ Revisión y ajuste anual
○ Rediseño de las áreas
esenciales en educación
primaria
○ Enfoque en la educación
secundaria en 22/23
Fórmula de dotación de personal
en comparación con la carga de
los cursos

Dotación de personal y
horarios

Staﬃng and Schedules
●

Master Schedules
○ Driven by student choice;
staﬀed accordingly
○ Student/teacher ratio
○ Programs: maximizing staﬀ
across campuses

●
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Horarios maestros
○ Elaborados de acuerdo a las
selecciones de los
estudiantes; dotación de
personal según corresponda
○ Proporción de estudiantes
por maestro
○ Programas: maximizar el
personal en todos los
planteles

Questions?
¿Preguntas?
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Elaboración del
presupuesto de escuelas

Campus Budgeting
●
●

Decisions are driven by student
need
Leadership teams conduct a
needs assessment based on:
○ Academic performance
○ Student behavioral and
social and emotional needs
○ Choice sheets

●
●
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Las decisiones están motivadas por
las necesidades de los estudiantes
Los equipos de liderazgo llevan a
cabo una evaluación de
necesidades basadas en:
○ Desempeño académico
○ Necesidades conductuales,
sociales y emocionales de los
estudiantes
○ Hojas de selección de cursos

Elaboración del
presupuesto de escuelas

Campus Budgeting
●

Principals work to maximize
student choice
○ E.g. partnering with other
campuses through staﬀ
sharing where available
○ Reﬁning the process for
adding courses
○ Auditing course oﬀerings for
ineﬃciencies

●
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Los directores trabajan para
maximizar la elección de los
estudiantes
○ P. ej. al asociarse con otras
escuelas para compartir el
personal cuando es posible
○ Estamos reﬁnando el proceso
de agregar cursos
○ Haciendo auditorías de los
cursos ofrecidos para
encontrar ineﬁciencias

Questions?
¿Preguntas?
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Get involved
●

●
●

Participe

Complete our 2022-23 budget
survey:
https://publicinput.com/budget-a
isd
Get involved in your campus CAC
Get involved at the legislative
level - Call and write to your
representatives and senators

●

●
●

23

Llene la encuesta de opinión
sobre el presupuesto de 2022-23:
https://publicinput.com/budget-ais
d
Participe en el CAC de su escuela
Participe a nivel legislativo: llame y
escríbeles a sus representantes y
senadores

