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¡BIENVENIDOS DE NUEVO!

Austin ISD is back in session! We have 
had a few weeks to get settled in to 
a nice routine and look forward to a 
successful school year.

¿QUÉ ES CARES DEL AISD?

CARES del AISD son siglas creadas 
para ilustrar la promesa del 
distrito de ofrecer experiencias 

excepcionales para los clientes por 
medio de una actitud del personal: 
enfocada en el Cliente, orientada a la 
Acción, que ofrece pronta Respuesta, 
Empática y orientada al Servicio. 
Estos principios básicos nos guían a 
medida que nos centramos más en 
la creación de escuelas y edificios 
donde todos los estudiantes, familias 
y otros se sientan bienvenidos.

El distrito también creó estándares 
de servicio al cliente que establecen 
expectativas que, al seguirlas, 
garantizarán que los clientes 
salgan sintiendo que tuvieron una 
experiencia excepcional. Hagan clic 
aquí para obtener una copia de los 
estándares de servicio al cliente del 
Austin ISD. 

CONSEJOS PARA EL SERVICIO AL CLIENTE DE CARES

Para proveerles exitosamente una experiencia excepcional a los 
clientes, primero tenemos que ofrecernos los unos a los otros lo 
que necesitamos para tener éxito en nuestros trabajos. Recuerden 
los siguientes consejos para formar buenas relaciones y crear una 
cultura de servicio al cliente excepcional:

• Sean conocedores.

• Tengan paciencia.

• Sean respetuosos y profesionales.

• Sean flexibles. 

• Sean responsables.

“La COMUNICACIÓN y 
la CONFIANZA son dos 

ingredientes principales 
para una RELACIÓN 
exitosa”. - Anónimo

¿QUÉ ES LA SEMANA NACIONAL DEL SERVICIO AL CLIENTE?

Establecida en 1984 y proclamada un evento nacional por el Congreso de los EE. UU. en 1992, la Semana Nacional de 
Servicio al Cliente se celebra durante la primera semana de octubre.

La Semana Nacional de Servicio al Cliente, del 7-11 de octubre, celebra el trabajo destacado del personal y el 
importante papel que juega el servicio al cliente para garantizar que los estudiantes, familias, miembros de la 
comunidad y nuestros compañeros tengan una experiencia increíble como clientes. En el Austin ISD eso significa 
que queremos utilizar esta semana para demostrar agradecimiento a los empleados y promover nuestro enfoque en 
mejorar el clima y la cultura. 

Busquen más información sobre la Semana de Servicio al Cliente en los próximos días.
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¡AGRADECIMIENTOS PÚBLICOS!
El ciclo escolar 2018-2019 fue el primer año en el que los planteles obtuvieron un puntaje de CARES. Este puntaje 
se obtiene por medio de llamadas anónimas, auditorías y recorridos por los planteles. Queremos aprovechar esta 
oportunidad para celebrar a unos cuantos planteles que son campeones de CARES.

Tenemos dos planteles que obtuvieron puntajes perfectos en al menos una de las 
tres llamadas anónimas. La Primaria Bryker Woods, liderada por la directora Kristina 
Muehling, fue uno de ellos. La persona que llamó dijo que la recepcionista “fue amistosa 
y habló en un tono profesional”.  Una de las características importantes de la llamada 
fue que daba la impresión de que había un interés genuino.  La empleada del AISD 
fue entusiasta y profesional. También estaba bien informada y diferenció muy bien 
a su escuela de otras en el área. Pudo comunicar eficazmente lo que se necesitaba 
para trasladar a los estudiantes e invitó a la familia a venir a un recorrido del plantel. 
¡Felicitaciones, Bryker Woods!

 
La Escuela Preparatoria McCallum fue el segundo plantel que obtuvo 100 puntos 
en una llamada anónima. Crystal Harmon manejó la llamada con un profesionalismo 
entusiasta. Ofreció información sobre el cuerpo estudiantil, los documentos necesarios 
para matricularse y todos los detalles importantes del almuerzo. La persona que llamó 
dijo que Crystal fue “muy servicial y cordial”. Un gran punto positivo de esta interacción 
fue que Crystal ofreció programar un recorrido por el plantel. La directora Brandi Hosack 
tiene un excelente equipo en McCallum y ¡Crystal es solo una de muchas estrellas 
brillantes! 

Representando al equipo vertical de Travis, la Primaria Rodríguez tuvo uno de los 
puntajes más altos en la auditoría de CARES. Cada plantel se evaluó en las áreas de 
conocimiento, oficina principal/seguridad, señalización, sitio web y comunicación. Al 
visitar a este plantel, los saluda inmediatamente un personal de la oficina principal 
extremadamente amistoso, que sienta las bases para una experiencia excepcional.  Se 
observaron interacciones positivas entre maestros y estudiantes en los pasillos, y el 
trabajo de los estudiantes se exhibía alrededor de todas las instalaciones. La cartelera 
que muestra las universidades adonde fueron los miembros del personal también es un 
excelente detalle. ¡Felicitaciones a la directora Mónica Mills y a su equipo por establecer 
altos estándares de servicio al cliente excepcional! 

Cuando uno entra a la Primaria Sunset Valley, una de las primeras cosas que ve son las citas 
motivacionales publicadas en todo el edificio junto al trabajo de los estudiantes. El ambiente 
acogedor que crean la decoración y el personal amigable hace que las familias quieran matricular 
a los estudiantes en este plantel. El personal se enfocó en la seguridad y fue diligente al pedir 
identificación para garantizar que todos los que estaban en el edificio estaban autorizados. 
¡Felicitaciones al equipo de Sunset Valley!

El plantel que tuvo el puntaje general más alto en todas las áreas... un 
redoble de tambor, por favor... ¡fue la Escuela Primaria Baranoff!

Felicitaciones a la directora Beth Cantú y a todo el equipo de la Primaria Baranoff por obtener 
el puntaje general más alto de experiencia del cliente para el ciclo escolar 2018-19. Baranoff 
obtuvo buenos puntajes constantemente en todas las auditorías y llamadas telefónicas. No tuvo 
ningún puntaje por debajo de 75%. El personal fue muy amistoso y hay excelentes trabajos 
estudiantiles por todo el edificio. Las instalaciones también estaban increíblemente limpias 
durante todas las auditorías. ¡Bien hecho, equipo de Baranoff!
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CREACIÓN DE UNA CULTURA ESCOLAR POSITIVA PARA LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
DE FAMILIA

Los estudios demuestran que la participación de los padres de familia es fundamental para el éxito estudiantil y para crear una 
escuela acogedora que siente la base para hacer que las familias se sientan cómodas en la escuela de sus hijos. 

Las familias involucradas participan en la educación de sus hijos y se sienten cómodas al colaborar con maestros y 
administradores.

Para fomentar la participación familiar, tenemos que demostrarles a las familias que son bienvenidas. Las primeras semanas 
de clases son críticas para establecer relaciones positivas. Aquí hay algunas maneras en que los planteles pueden apoyar la 
participación de los padres de familia y ayudar a comunicarles a las familias que “Todos son bienvenidos”.

• Comunicar: ¡La comunicación es clave! La comunicación constante les demuestra a los padres de familia que son 
bienvenidos y que los queremos como aliados en la educación de sus hijos.

• Oficina principal: Esta es la primera parada para todos los que entran al edificio. Recuerden que el personal detrás del 
mostrador sirve como embajador del plantel. Asegúrense 
de que el personal esté capacitado y apoye el ambiente 
acogedor creado en su plantel.

• Asegúrense de que todos los padres de familia sepan cómo 
entrar al edificio, especialmente en vista de que las puertas 
están bajo llave durante el día escolar.

• Asegúrense de que todos los avisos estén publicados en 
varios idiomas.

DAR UNA EXCELENTE PRIMERA IMPRESIÓN  
LAS PRIMERAS SEMANAS DE CLASES

¡Ya llegó otra vez esa época del año!  Solo tenemos una oportunidad de darles una primera impresión a los estudiantes, y ese 
primer día de clases puede ser una experiencia excepcional para todos. Aquí hay algunas sugerencias de cómo empezar de 
manera excelente el primer día.

• Sonrían: saluden a sus estudiantes al pasar junto a ellos con una gran sonrisa y entusiasmo.  Muchos estudiantes, 
especialmente los más jóvenes, están nerviosos el primer día. Ayúdenlos a tranquilizarse con una cara amistosa para que 
estén emocionados por ese día.

• Pónganse en contacto con los padres de familia desde el principio: prioricen comunicarse con los padres de cada 
estudiante durante la primera semana de clases. Formar una relación de confianza desde el principio que se enfoque en lo 
que sea mejor para el niño ayuda mucho para sentar las bases de un ciclo escolar exitoso. Formar esas relaciones desde el 
principio también facilita discutir cualquier posible problema que surja durante el año.

• Establecer las expectativas: asegúrense de que sus estudiantes estén conscientes de sus expectativas y sean constantes 
en la manera en que las aplican a todos ellos. Es posible que no les gusten a todos los estudiantes, pero al ser constantes con 
todos ellos pueden lograr que los respeten.

• Es un nuevo año para todos: todos merecen un nuevo comienzo. No se dejen llevar por rumores ni chismes sobre cómo 
determinado estudiante o clase se comportó el año pasado. Tómense el tiempo de conocer a sus estudiantes y formarse sus 
propias opiniones y estrategias para ellos. Los conflictos de personalidad ocurren. No dejen que eso potencialmente siente 
las bases para que un estudiante fracase, cuando todo lo que realmente necesita es la guía y dirección que solo ustedes le 
pueden dar.

Les recomendamos a todos que utilicen estos consejos útiles para empezar de manera excepcional el nuevo ciclo escolar. Por 
favor, envíennos sus ideas para que el comienzo del año sea excelente. Mándennos un correo electrónico a aisdcares@austinisd.
org. ¡Por un ciclo escolar 2019-2020 excepcional!



CLIENTE  •   ACCIÓN  •   RESPUESTA   •   EMPATÍA  •  SERVICIO

CONSTRUYENDO RELACIONES.  FORTALECIENDO COMUNIDADES.

LET’S TALK: ESTOY ESCUCHANDO!

Let’s Talk!, la plataforma de comunicación que el distrito ha estado utilizando desde fines de enero de 2019, sigue 
siendo una herramienta eficaz tanto para el personal como para los clientes. Desde nuestra última actualización, 
hemos agregado a Medicaid, Contratos y Adquisiciones y Control de Riesgos. A mediados de septiembre, Transporte, 
Servicios Alimentarios y de Nutrición y Deportes también se activarán. La meta es que todos los departamentos de las 
oficinas centrales estén en línea para fines del año calendario.

HTTPS://WWW.AUSTINISD.ORG/HR/CUSTOMER-SERVICE/LETS-TALK
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¡¡¡FELICIDADES!!!
GANADORES DE RAVE DEL VERANO DE 2019

Ban Al Baghadadi SFCE

Damacio Alvarado Service Center

Monica Alvizo  Patton ES

Elisa Barnes  Menchaca ES

Kathyuska Batista Crockett HS

Lori Baugh  DCCE

Denise Berry  Clayton ES

Ginger Blanchon TAD

Chris Borthwick Campus District/Accountability

Lydia Bothwell  Leadership Academy

John Byrd  Service Center

Irene Campos  Early Childhood

Gwen Canning  Student Services

Virginia Chapa  MIS

Linda Coronado Service Center

Christie Costa  South Bus Terminal

Eddie Curran  HR Services

Sheila Dunn  Gifted and Talent

Katy Escandell  Core Curriculum

Dee Freidman  Menchaca ES

Herbert Galvez Performing Arts Center

Ruth Garcia  Austin  HS

Amanda Gilroy Food Service

Herman Gonzales Service Center Bldg & Grounds

Yari Gonzales  HR Services

Diane Grodek  Food Service

Matthew Grosso Construction Management

Danny Hanna  Service Center Bldg & Grounds

Jeff Hartmann  Service Center Bldg & Grounds

Stephanie Hawkins Benefits Office

Roseanna Hernandez Blazier ES

Lori Huey  Williams ES

Alfredo Ibarra  Wooten ES

Lynette Jackson Nelson Field/Utility Budget

Se ha nominado a los siguientes empleados por brindar un servicio destacado al cliente al 
garantizar una experiencia excepcional para los clientes con los que estuvieron en contacto. 

Si le gustaría reconocer a un colega que ejemplifique el nivel más alto de servicio al cliente en 
todas sus interacciones, por favor, llene un formulario de nominación en  

https://www.austinisd.org/hr/customer-service/rave. 
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Brett King  Network Support Services

Clayton Lefner  Service Center Bldg & Grounds

Mei Lu   Finance

Laura Luddy  Austin  HS

Cory Matheny  Clayton ES

Arthur Mendez Service Center Bldg & Grounds

Jesse Mendoza Saegert Transportation Center

Raul Molina  Service Center Bldg & Grounds

Amy Montelongo Talent AcqUisition & Dev.

Samuel Nizigiyimana Multilingual Education

Jackie Nolan  Finance

Ramon Noyola Sanchez   Service Center Bldg & Grounds

Ray Paiz  Service Center Bldg & Grounds

Paul Perez  Student Services

Kim Pierce  Police Dept.

Cody Raeth  MIS

Melissa Robichaud MIS

Dayci Rodriguez Northeast ECHS

Larry Taylor  Service Center Bldg & Grounds

Matt Tiffee  Legal Services

Monica Torrez  Finance

Anita Uresti  Core Curriculum

Angelica Vallejo Williams ES

Jesus Vazquez  Service Center Bldg & Grounds

Stephen Waldrop Service Center Bldg & Grounds

Cheryl White  Boone ES

Angelica Williams HR Services

Melissa Williamson Murchison MS

Pam Zapata  Clayton ES

EL EQUIPO DE CARES DEL AISD
Darla Caughey, supervisor administrativo

James Alexander, especialista de servicio al cliente
Leti Benavides, asistente administrativa

 
INFORMACION DE CONTACTO

aisdcares@austinisd.org
(512) 414-2473

GRACIAS!
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