
Comités de planificación a largo plazo  
Aprobado fo de Acta de la asamblea

5 de marzo de 2022 (9:00 am - 12:30 pm) 

Trabajo conjunto 

Inicio de sesión 
Karla Rivera-Figueroa dio inicio a la asamblea a las 9:02 a.m. 

Comentario público 
Dos miembros del personal de la Escuela Preparatoria de Universidad Temprana Akins 
expresaron inquietudes acerca de las condiciones y el número de aulas portátiles en su plantel. 

Registro del proceso de Equidad por Diseño y objetivos de la asamblea 
● Siete condiciones para el éxito estudiantil
● Centrarse en la Equidad por diseño
● Resumen del programa

○ ¿Dónde estamos ahora?
○ ¿A dónde vamos?

Se explicaron al comité las siete condiciones para el éxito estudiantil y los objetivos de la 
asamblea además de dónde estamos en el proceso de Equidad por diseño. 

Compartir y debatir sobre los recorridos de las instalaciones 

Los miembros de los comités compartieron las cosas que se enteraron en los recorridos de las 
instalaciones y cómo se vinculan con el Plan a largo plazo.  

Descripción general del mapeo de recursos 

Se explicó la actividad de mapeo de recursos además de cómo encaja en el Plan a largo plazo. 

Trabajo por comité 

Consultar las páginas de comités individuales para ver los puntos de la agenda y observaciones 
de la asamblea. 

Trabajo conjunto 

Selección de miembro estudiantil para el Comité Directivo del Bono 

Debido a que no todos los estudiantes estaban presentes, se postergó la elección. 

Aprobado el 29 de marzo de 2022



Discusión y Formación de Grupos de Trabajo

Se anunciaron y explicaron los grupos de trabajo sobre las declaraciones de problemas/
causas fundamentales del comité y el marco de toma de decisiones.

Aprobación de las actas del comité conjunto del 22 de enero de 2022 y del 22 de 
febrero de 2022   

● 22 de enero de 2022: Aprobada como se presentó.
● 22 de febrero de 2022: Aprobada como se presentó.

Próximos pasos 

● 29 de marzo de 2022: prácticas óptimas y objetivos departamentales

Recursos 

● Datos de los bonos de 2013 y 2017
● Plan maestro para las instalaciones de 2019
● Recomendaciones para Deportes/Bienestar, CTE y Artes Visuales y Escénicas
● Equidad en el AISD: Resumen del Distrito del trabajo sobre equidad y pasos de plan para

mejorar.

Cierre de sesión 
Karla Rivera-Figueroa cerró la asamblea a las 12:36 p.m. 

Aprobado el 29 de marzo de 2022



 

 

Comité de Actividades académicas y CTE 
 

Miembros presentes:  
Cuitlahuac Guerra-Mojarro (Copresidente), Lisa Flores, Michael Franco, Valerie Turullols 
(Copresidente), Gail Maduro-Johnson, Sachi Edson,  
 
Miembros ausentes:  
Aiden Woodruff, Angela Schneider, Brent Hasty, Crosville Williams, Michele Freeman, Yenni 
Rosales Tara Bordeaux 
 
Apoyos del personal presentes:  
Miguel Garcia 
 
Actividad de mapeo de recursos 
Ver adjunto. 
 
Debate y formación de los grupos de trabajo 
Este punto de la agenda pasó a la porción conjunta de la asamblea. 
 
Selección de miembros LPC para el Comité Directivo del Bono 
Cuitlahuac Guerra-Mojarro trabajará en el Comité Directivo del Bono porque Valerie Turullos 
renunció a la nominación.  
 
Aprobación de las actas de comités individuales 

● 30 de noviembre de 2021: Aprobada como se presentó.  
● 14 de diciembre de 2021: Aprobada como se presentó.  
● 22 de enero de 2022: Aprobada como se presentó.  

 

  

Aprobado el 29 de marzo de 2022



 

 

Comité de Deportes  

 
Miembros presentes:  
Sanchit Rai, Barbara Spears-Corbett (Copresidente), Eric Wright (Copresidente), Rodney Greene, 
Clint Small, Shalanda Byers  
 
Miembros ausentes:  
Donetta Dean-Gibbs, Jennifer Shuttlesworth, Jacob Anderson, Jahmal Fenner, Joe Frank 
Martinez, Jessica Cardenas, Veronica Fernandez, Allison Baldwin 
 
Apoyos del personal presentes:  
Leal Anderson, Laura Stout, Lou Mora 
 
Actividad de mapeo de recursos 
Ver adjunto. 
 
Debate y formación de los grupos de trabajo 
Este punto de la agenda pasó a la porción conjunta de la asamblea. 
 
Selección de miembros LPC para el Comité Directivo del Bono:  
Barbara Spears-Corbett trabajará en el Comité Directivo del Bono porque Eric Wright renunció a 
la nominación. 
 
Aprobación de las actas de comités individuales 

● 22 de enero de 2022: No se aprobó por falta de tiempo.  
 
 
 
 
 

  

Aprobado el 29 de marzo de 2022



 

 

Comité de Artes Visuales y Escénicas  
 
Miembros presentes:  
Gabriel Estrada, Charles Mead (Copresidente), Nadia Khan, Brian Benavidez, Ruth Lim 
(Copresidente)  
 
Miembros ausentes:  
Inés Pia Gahr, Antonio Ross, Devereaux Morkunas, Jennifer Church, Elisabeth Para Agboga, 
Valerie Tyler, Elizabeth Wilborn  
 
Apoyos del personal presentes:  
April Glenn (AISD), Dan Snare (Epic), Korey White (DLR) 
 
Actividad de mapeo de recursos 
Ver adjunto. 
 
Debate y formación de los grupos de trabajo 
Este punto pasó a la porción conjunta de la asamblea. 
 
Selección de miembros LPC para el Comité Directivo del Bono 
Charles Mead trabajará en el Comité Directivo del Bono porque Ruth Lim no cumple con los 
requisitos para el BSC porque es miembro del personal del Distrito. 
 
Aprobación de las actas de comités individuales 

● 22 de enero de 2022: Aprobada como se presentó.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprobado el 29 de marzo de 2022



 

 

 

Instalaciones 
 
Miembros presentes: 
Will Louis, Ryan Turner, Andrew Rottas (Copresidente), April Clark (Copresidente), David 
Contreras 
 
Miembros ausentes: 
Nyeka Arnold, Kelsey Campbell, Sara Alicia Costa, Steve Wilson, Derrick Woods 
 
Apoyos del personal presentes:   
Carlecia Wright (Epic), Taryn Kinney (DLR), Oscar Martinez (DLR), Abby Weiss, Beth Wilson, 
Melissa Laursen, Richard Hamett, Alejandro Delgado, Jim Dillard 
 
Actividad de mapeo de recursos 
Ver adjunto. 
 
Debate y formación de los grupos de trabajo 
Este punto pasó a la porción conjunta de la asamblea. 
 
Selección de miembros LPC para el Comité Directivo del Bono 
April Clark trabajará en el Comité Directivo del Bono porque Andrew Rottas renunció a la 
nominación.  
 
Aprobación de las actas de comités individuales 

● 14 de diciembre de 2021: Aprobada como se presentó. 
● 22 de enero de 2022: Aprobada como se presentó.   

Aprobado el 29 de marzo de 2022



 

 

Comité de Protección, Seguridad y Resiliencia 
 
Miembros presentes: 
Leah  Kelly, Amanda Mortl, Francisca Cruz-Schindler (Copresidente), Margaret Zapata, Felicity 
Maxwell, Erica Leak  
 
Miembros ausentes:  
Gabriel Keller, Lyssette Galvan, Wes Aycock, Annette Palacios, Shontay Olson, Daniel Dawer  
 
Apoyos del personal presentes:  
Bethany Shaw, Lt. Beverly Freshour, Darien Clary, (DLR) Charles Brant, (EPIC) LaTonya Pegues, 
Sundal Ali, (EPIC) Arquella Hargrove, Matias Segura, Sundal Ali, Ali Ghiralducci  
 
Actividad de mapeo de recursos 
Ver adjunto. 
Enlaces del chat durante la actividad de mapeo: 
https://vimeo.com/647075906 
https://www.goaustinvamosaustin.org/ 
https://ciscentraltexas.org/ 
https://ciscentraltexas.org/programs-2/ 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7HoqWwF6J4Vkly29rCTYpKL2WYkwevd 
 
Debate y formación de los grupos de trabajo 
Este punto de la agenda pasó a la porción conjunta de la asamblea. 
 
Selección de miembros LPC para el Comité Directivo del Bono 
Erica Leak trabajará en el Comité Directivo del Bono porque Francisca Cruz-Schindler no cumple 
con los requisitos para el BSC porque es miembro del personal del Distrito. 
 
Aprobación de las actas de comités individuales 

● 14 de diciembre de 2021: Aprobada como se presentó.  
● 22 de enero de 2022: Aprobada como se presentó.  

 

  

Aprobado el 29 de marzo de 2022

https://vimeo.com/647075906
https://www.goaustinvamosaustin.org/
https://ciscentraltexas.org/
https://ciscentraltexas.org/programs-2/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y7HoqWwF6J4Vkly29rCTYpKL2WYkwevd


 

 

Comité de Transporte, Servicio de comidas y Mantenimiento  
 
Miembros presentes: 
Adolphus  Anderson, Anastasia Teague (Copresidente), Mary Selby 
 
Miembros ausentes:  
Ashley Blumoff, William Marshall (Copresidente), Amir Emamian 

 
Apoyos del personal presentes:  
Kris Hafezizadeh, Louis Zachary, Linley Danner 
 
Actividad de mapeo de recursos 
Mantuvimos una buena conversación y todos los miembros presentes contribuyeron con la 
actividad.  
 
Debate y formación de los grupos de trabajo 
Este punto pasó a la porción conjunta de la asamblea. 
 
Selección de miembros LPC para el Comité Directivo del Bono 
Anastasia Teague trabajará en el Comité Directivo del Bono porque William Marshall no cumple 
con los requisitos para el BSC porque es miembro del personal del Distrito. 
 
Aprobación de las actas de comités individuales 

● 30 de noviembre de 2021: No se aprobó por falta de tiempo. 
● 14 de diciembre de 2021: No se aprobó por falta de tiempo. 
● 22 de enero de 2022: No se aprobó por falta de tiempo. 

  

Aprobado el 29 de marzo de 2022



 

 

Comité de Tecnología 
 
Miembros presentes: 
Nevin Hall (Copresidente), Joseph Thompson (Copresidente), Alexandria Diaz, Jessica Mraz, 
Stephanie Perrone, Katelin Trautman 
 
Miembros ausentes:  
Matthew Holzgrafe, Austin McElroy, Caroline Tipton, Jenna King, Jayden Ashford, Amanda 
Dudish 
 
Apoyos del personal presentes:  
Sean Brinkman, John Kohlmorgan, Daniel Inglish, Yvonne Harris (Epic), Andrew Cline (DLR) 
 
Actividad de mapeo de recursos  
Ver adjunto. 
 
Debate y formación de los grupos de trabajo 
Este punto pasó a la porción conjunta de la agenda. 
 
Selección de miembros LPC para el Comité Directivo del Bono 
Nevin Hall trabajará en el Comité Directivo del Bono porque Joseph Thompson no cumple con 
los requisitos para el BSC porque vive fuera del Distrito.  
 
Aprobación de las actas de comités individuales 

● 22 de enero de 2022: No se aprobaron las actas de la asamblea.  

Aprobado el 29 de marzo de 2022
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Asamblea del comité 3/5 - Activos identificados (fuerzas y 

recursos) 
Servicios/Programas (formales e informales) 

Esta categoría puede incluir una persona que provea un servicio o programa. 

Activos/Fuerzas/Recursos resaltados en gris se identificaron como que tienen barreras a los accesos.  
El texto resaltado en negro indica las Posibles soluciones que identificaron los comités.  

Apoyo y recursos 
económicos 

Entorno de barrios 
y la comunidad 

Educación de la 
comunidad 

Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

• PTA/PTSA/Padres 

involucrados que son 

voluntarios y hacen 

donaciones para apoyar 

los programas del campus  

• Clubes de apoyo que 

apoyan económicamente 

los programas del campus 

▪ VAPA  

▪ Deportes  

• Apoyo sin fines de lucro 

para uniformes y equipo 

deportivo 

• Red de ayuda por 

desastres de Austin - 

ayuda en situaciones de 

desastres naturales 

• Loaves and Fishes - 

(amplio potencial de 

áreas de apoyo) 

• Padres/Plantel que 

abogan por las 

necesidades de las 

escuelas  

• Programa Head Start PK  

• Voluntarios de la 

comunidad o padres que 

pueden apoyar durante el 

día escolar o en eventos 

del campus 

• CAC (Comité Asesor del 

Campus) 

• Programas de apoyo sin 

fines de lucro 

▪ Creative Action 

▪ Communities in 

Schools 

▪ YMCA 

▪ Rutas seguras a las 

escuelas 

• Centro de Educación 

Alternativa para adultos 

• Educación superior 

• Programas de educación 

secundaria 

• Programas de 

capacitación vocacional 

• Programa Head Start PK 

• Programas de 

preparación para la 

universidad 

• Programas de 

lectoescritura para 

adultos 

▪ En Blanton tienen 

un Club de padres 

que estudian 

español y un Club 

de hispanoparlantes 

que aprenden inglés 

• Dietista del plantel de 

AISD para asegurar que 

se ofrezca comida 

saludable 

• Vigilantes del almuerzo 

en el campus para ayudar 

a los estudiantes y 

asegurar una experiencia 

segura en la cafetería 

• Despensa de alimentos 

del campus 

▪ Oak Springs no 

tiene una  

▪ La secundaria 

Kealing tiene una 

despensa muy 

exitosa al igual que 

la primaria Zavala 

• Programas de apoyo sin 

fines de lucro 

• Enfermera del campus 

FT/Auxiliar de enfermera 

que se centra en las 

necesidades de un solo 

campus 

▪ ¿El 100% de los 

campus tienen esto? 

• Servicios de consejería 

para trauma 

• Personal capacitado en 

LGBTQI+ para apoyar 

todas las identidades de 

los estudiantes 

• Los Programas SEL son 

impartidos por 

especialistas certificados 

en SEL 

• Terapia en el 

campus/Servicio de salud 

mental (Grammercy 

• Maestros con títulos 

avanzados 

▪ Títulos de maestría 

• Educadores con 

certificaciones para 

enseñar contenido o 

trabajo de curso 

especializado 

▪ Maestros 

certificados en CTE 

▪ Maestros 

certificados en ESL 

▪ Maestros 

certificados en 

diseño de 

aprendizaje 

universal 

▪ Educadores 

certificados en 

lenguaje dual - muy 

Aprobado el 29 de marzo de 2022
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Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

• Subvenciones federales y 

estatales 

• Hay MUCHAS 

organizaciones que 

pueden proveer ayuda en 

diferentes niveles - se 

necesitan encontrar 

carencias que puedan 

satisfacer 

• African American Youth 

Harvest Foundation 

• OutYouth Austin - apoyo 

de grupo para LBGTQ+ 

• Sociedades de 

fundaciones de 

caridad/Programas de 

subvenciones 

▪ Austin Ed Fund 

▪ DJ Bling Foundation 

▪ Austin Community 

Foundation 

• Sociedades con 

compañías de tecnología 

y otras empresas 

privadas 

▪ Negocios que 

proveen donativos 

(dispositivos 

provistos por Apple) 

• Programas locales de 

becas para estudiantes de 

12o. grado 

▪ https://data.austint

exas.gov/stories/s/S

afe-Routes-to-

School-

Improvement-

Projects/e54b-5vi3/ 

▪ Hermandades 

▪ ELKS 

▪ Texas Blazers 

▪ (algunos de estos 

son a través de UT) 

▪ Austin Voices 

(nuevos encuentros 

comunitarios de 

directores) enlace 

entre el personal del 

distrito (Webb, 

Martin, Gobie) 

▪ EAFK (Primaria 

Hart) Early Acts 

First Knight-- 

Clubes de Rotarios 

▪ PEAS (Cunningham) 

lecciones en 

jardines/aprendizaje 

en el exterior 

• Plantel/Padres 

proactivos que han 

creado relaciones con 

socios/organizaciones de 

la comunidad 

• PTA/PTSA/Padres 

involucrados que son 

voluntarios y hacen 

para apoyar las 

habilidades de 

desarrollo del 

idioma e los padres - 

¿dónde más existe 

esto? 

▪ Esto es campus por 

campus - no está 

accesible para todos 

los padres de todos 

los lugares 

▪ ** Están a cargo el 

campus y los 

padres/maestros - 

es más probable que 

exista en campus 

bilingües o de 

lenguaje dual 

▪ depende del 

voluntariado de los 

padres 

• Programas de desarrollo 

profesional de la 

comunidad 

▪ Maestros de 

ceremonias 

• Programación de 

desarrollo profesional de 

cámaras (Cámara de 

jóvenes, Cámara de 

LGBTQ, Hispanos y 

Asiáticos, Negocios de 

Austin) 

▪ Programa Hungry 

Souls 

▪ relacionado con el 

comité de las 

instalaciones en 

cuanto a la 

proximidad a 

asociaciones 

▪ Banco de alimentos 

del centro de Texas 

▪ Loaves and Fishes - 

(amplio potencial de 

áreas de apoyo) 

▪ Keep Austin Fed 

▪ Urban Roots 

▪ Meals on Wheels 

• Programa Garden to Cafe 

▪ cultivan alimentos 

en el sitio y comen 

en la escuela 

▪ Joslin, Pease, 

Cunningham, 

Sanchez, secundaria 

Small (la más 

grande); también 

cabras y gallinas 

• Apoyo de alimentos en 

crisis para estudiantes y 

sus familias 

• Política de la pandemia 

Alimentos gratuitos para 

todos los estudiantes 

• Programa de desayuno 

en el aula 

SMHC) por profesionales 

certificados de salud 

mental 

▪ Clínica VIDA - 

servicios de 

consejería para 

estudiantes - (el 

contrato se venció, 

actualmente RFP 

por un nuevo 

proveedor) 

▪ Actualmente el 

contrato de salud 

mental deja a los 

niños sin apoyo 

▪ Nuestro contrato 

con Vida no se 

renovó. Tenemos 

contrato con 

Gramercy y 

tenemos un RFP 

abierto porque 

Gramercy no puede 

satisfacer la 

demanda. 

▪ Programa CARY - 

servicio de 

consejería “pull out” 

(Garcia) 

• Consejero dedicado para 

el bienestar del 

estudiante 

• Servicios de atención 

médica de bajo costo 

difícil de pasar - (no 

todas las escuelas 

de lenguaje dual 

tienen educadores 

certificados) 

• Diversos educadores que 

se conectan y apoyan las 

necesidades de BIPOC y 

estudiantes multilingües 

▪ Coordinador de 

plantel 

nativo/indígena 

▪ Maestro bilingüe 

▪ Maestro de BIPOC 

• Subvenciones EdFund 

para apoyar 

maestros/prácticas de 

enseñanza innovadores 

• FT/Especialistas 

dedicados que se centran 

en las necesidades de un 

solo campus 

▪ Bibliotecario 

▪ Auxiliar de la 

biblioteca 

▪ VAPA (maestro de 

música/arte) 

▪ Coordinador/maestr

o de GT 

▪ Instructor de 

IT/Tecnología 

▪ Entrenador de 

capacitación 

cruzada 

Aprobado el 29 de marzo de 2022

https://data.austintexas.gov/stories/s/Safe-Routes-to-School-Improvement-Projects/e54b-5vi3/
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Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

• Austin Creative Reuse 

ofrece suministros y 

programas a bajo costo 

• Austin FC dona boletos 

para juegos para 

estudiantes 

• Servicios de apoyo a los 

padres 

 

• Atención/Programas 

después de clases 

▪ ACES 

▪ Andy Roddick 

Foundation 

▪ Fondos a través de 

HB3 - pueden 

requerir inodoro 

adjunto 

• centros de recursos 

familiares - en campus 

que proveen servicios a 8 

campus 

• Fundaciones específicas 

de los campus 

▪ Ann Richards  

▪ Rosedale 

• Trabajo en tienditas de 

juegos de UT - 

Preparatoria Eastside 

• Presupuestos de 

suministros y reparación 

del distrito 

• Desembolso de capital - 

del distrito 

donaciones para apoyar 

los programas del 

campus 

• Guardias de cruce escolar 

dedicados para ayudar a 

los estudiantes a ir a la 

escuela de manera segura 

• Programas 

proporcionados en los 

campus 

• Deportes comunitarios y 

programas deportivos 

▪ Ligas deportivas 

comunitarias 

▪ Deportes juveniles 

gratuitos/sin fines 

de lucro 

▪ Olimpiadas 

especiales de Texas 

(Socio SPED PE) 

▪ YMCA 

▪ Ligas deportivas 

juveniles 

• Campamentos o 

programas de verano 

gratuitos/con descuento 

▪ United Way for 

Greater Austin 

▪ Consejo para 

Jóvenes en Riesgo 

(Council for At Risk 

Youth, CARY) 

▪ Parques y 

campamentos de 

▪ Barrera al acceso - 

su empresa tiene 

que ser miembro de 

la cámara para que 

los empleados 

tengan acceso  

▪ El acceso a empleos 

profesionales puede 

ser un factor 

limitante 

• La comunicación de boca 

a boca de vecinos y 

miembros de la 

comunidad acerca de 

programas, eventos y 

recursos 

• Servicios de educación 

sin fines de lucro 

▪ VELA: Sin fines de 

lucro, ofrece 

educación SPED a 

familias de habla 

hispana (también de 

un poco de inglés) 

▪ ARC Texas 

(educación para 

familias) 

• Programas de la 

comunidad de 

habilidades en el trabajo 

SPED 

▪ Proyecto de 

aprendizaje de 

verano de Texas 

▪ actualmente 48 

escuelas en todo 

AISD están en ese 

programa 

• El Programa Brighter 

Bites provee frutas 

frescas a las familias 

• Programas de 

alimentación de verano 

disponibles 

▪ cualquier persona 

menor de 18 años 

puede acudir y 

obtener alimentos 

• Centro de recursos 

familiares - colabora con 

el Banco de alimentos del 

centro de Texas 

• Las iglesias locales 

proveen a los estudiantes 

bocadillos después de 

clases 

• Programa de cena 

después de clases 

▪ disponible para 

cualquier escuela 

que tenga por lo 

menos 50% FaR y 

con programación 

después de clases 

(VAPA, tutoría, 

deportes) 

• Food in Tummies (FIT) de 

la Liga Junior de Austin 

• Comunidades en la 

escuela (CIS) - grupos de 

apoyo para estudiantes, 

terapia uno a uno, etc. 

• ACE después de clases - 

servicios después de 

clases para padres 

(subvención federal) 

• AISD ofrece exámenes 

físicos anuales gratuitos 

▪ específicamente un 

recurso que 

beneficia a los 

estudiantes 

deportistas 

▪ Travis ECHS 

• PPE - Equipo de 

protección personal (¿lo 

provee el distrito?) 

▪ Los campus proveen 

cubrebocas de tela y 

se proveen 

cubrebocas K-95 al 

100% de los 

campus. 

▪ Suministros de 

limpieza, toallitas 

desinfectantes, etc. 

se proveen a todos 

los campus 

• PSS ofrece apoyo a 

familias y estudiantes 

(suministros de higiene, 

etc.) 

• SRO para apoyar la 

seguridad de estudiantes 

y del plantel 

▪ incluyendo 

seguridad que no es 

SRO centrada en el 

plantel del campus. 

• Plantel/Padres proactivos 

que han creado 

relaciones con 

socios/organizaciones de 

la comunidad 

• FT/Plantel de apoyo 

dedicado que se centra 

en las necesidades de un 

solo campus 

▪ Administrador de 

dispositivos del 

campus 

▪ Coordinador de 

ARD 

▪ PSS (Especialista de 

apoyo a los padres) 

▪ Coordinador del 

programa después 

de clases 

▪ Plantel de 

mantenimiento del 

edificio 

• Líderes fuertes del 

campus que apoyan la 

cultura de la escuela 

• Ofertas de Cursos de 

honores/avanzados 

Aprobado el 29 de marzo de 2022
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Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

▪ Eastside, McCallum 

y algunas otras no 

tienen desembolso 

de capital este año 

• Socios sin fines de lucro 

• Cuotas de renta de 

instalaciones, los campus 

pueden capturar una 

porción de eso 

• Las cuotas de programas 

después de clases y 

podrían usarse en otros 

lugares en la escuela 

• Eventos importantes de 

recaudación de fondos 

• Asociaciones estratégicas 

que son únicas a los 

campus 

• Community Closet – 

Zavala 

• Presupuesto inicial de 

deportes de AISD 

▪ No es suficiente 

para posibilitar 

todos los programas 

deportivos 

• Grupos sin fines de lucro 

y subvenciones para 

ayudar a complementar 

servicios y programas en 

nuestras escuelas 

▪ algunas tienen 

acceso y otras no - 

ciertas escuelas 

verano recreativos 

de Austin 

▪ Austin Sunshine 

Camps 

▪ Programa escolar de 

verano Boys & Girls 

Club (Edificio 

Garcia) 

 

 

 

• Apoyo de Wi-fi/ Internet 

▪ Wifi público y 

gratuito/Puntos de 

acceso de Hotspot 

▪ Hotspots del barrio 

• CapMetro gratis para el 

programa K-12 

• Organizaciones o 

Asociación de Barrios  

▪ Asociados de 

Barrios (voluntario 

en Garcia Dance) 

• Guarderías/Servicios de 

cuidado infantil (CCS) 

• Organizaciones de 

jóvenes gratuitas/con 

descuento 

▪ Exploradores de 

Austin 

• Academy 4.org – Joslin 

• Asociaciones con 

empresas que proveen 

educación P-TECH para 

A&M para 

estudiantes con 

discapacidades 

▪ SYEP (no está 

limitado a 

estudiantes con 

discapacidades) 

Programa de verano 

de empleo de 

jóvenes 

• Programas externos para 

mayores de 18 años a 

AISD 

• Comisión de la fuerza de 

trabajo de Texas 

(capacitación en el 

trabajo para estudiantes) 

• Comunidad en las 

escuelas 

• Centro de recursos 

familiares - provee 

muchos servicios de 

muchas categorías 

• Tutoría local/Negocios 

de educación 

▪ Grade Power 

▪ Kumon 

▪ Mathnasium 

▪ Sylvan Learning 

Center 

▪ barrera económica 

al acceso 

• Programas educativos de 

la biblioteca 

ofrece comida a los 

estudiantes para los fines 

de semana 

• Organizaciones que 

proveen información 

sobre recursos en toda la 

ciudad para ayudar a 

combatir la inseguridad 

de alimentos 

▪ GAVA y Austin 

Mutual Aid 

• Mercados de agricultores 

• Beneficios SNAP 

• Padres que proveen 

bocadillos para la clase en 

turnos - Pease, Mathews, 

Zavala 

• Alimentos para eventos 

escolares, padres con 

conexiones pedirán a 

restaurantes que donen 

comida 

• Programas de comidas 

después de clases para 

estudiantes deportistas 

▪ se escuchó que las 

comidas después de 

clases las organizan 

los padres - ¿es ese 

el caso para todas 

las escuelas? ¡Esto 

es esencial para el 

rendimiento 

deportivo! La 

• Programa dental móvil 

(Perez) 

• Programas de perros de 

terapia (se llevan para 

leer con los niños) 

• Programa de mentoría de 

plántulas 

• Iniciativa de ciclismo 

Ghisallo 

• Texas STARBASE Austin 

• Christi Center 

• Wonders and Worries 

• Literacy to Life/Story 

Wranglers 

• Texas River School 

• Espacios comunitarios de 

yoga que invitan a 

estudiantes y maestros 

• Planned Parenthood 

• Clínica de Rosedale para 

estudiantes de alta 

necesidad Garza High, 

todo el programa es un 

gran ejemplo para la 

salud y el bienestar El 

programa es flexible para 

estudiantes con trauma y 

experiencias 

• Junta mensual para 

estudiantes para revisar 

la salud mental, Bowie y 

Small 

▪ AP (curso de 

preparatoria, crédito 

para la universidad) 

▪ Cursos de 

secundaria con 

créditos para 

preparatoria 

▪ Programas CTE con 

crédito para la 

universidad 

• Programa para nuevos 

estudiantes (para 

estudiantes inmigrantes) 

• Programa ESL 

 

• Programas académicos 

▪ Geometría 

▪ Programas 

académicos 

avanzados 

▪ Programas 

especializados 

▪ Ofertas académicas 

principales 

• Ofertas de Pre-K 

▪ Pre-K 3 

▪ Pre-K 4 

▪ Pre-K (3 y 4) de día 

completo 

• Programas deportivos 

▪ Colorguard/Winterg

uard 

▪ Fútbol 

Aprobado el 29 de marzo de 2022



 

Actividades académicas y CTE – Grupo de trabajo  5 

Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

están enteradas de 

las organizaciones 

sin fines de lucro y 

otras no. (disponible 

para todos, pero no 

todos saben) 

▪ Hermandades  

▪ Asociaciones de 

exalumnos  

▪ Necesitan seguir 

todas las reglas de 

UIL y AISD para que 

esto funcione. 

• Membresía en la red 

GAATN. 

• Asociación con 

restaurantes locales, 

Flyrite Chicken tiene una 

donación directa con 

AISD para almuerzos 

• Apoyo económico o de 

programas educativos 

por parte de negocios 

locales 

• Programa de mochilas de 

PTA 

presentar a los 

estudiantes a 

experiencias de la vida 

real 

▪ Cada una de 

nuestras escuelas 

preparatorias con 

cursos universitarios 

tiene programas - 

pasantías CTE/P-

Tech, 

• GAVA - Go Austin Vamos 

Austin - servicios de 

apoyo a los barrios - 

trabaja con PSS 

▪ GAVA es una 

coalición de vecinos 

y socios de la 

comunidad que 

rompen barreras 

para una vida 

saludable y 

fortalecer la 

estabilidad de los 

barrios en Eastern 

Crescent de Austin 

(Dove Springs, 

South Austin, el área 

de Rundberg y el 

barrio de St. Johns). 

▪ https://www.goaust

invamosaustin.org/ 

• Programas/Asociaciones 

de mentoría 

• Programas de YMCA 

• Boys and Girls Club 

• Educación para adultos y 

colaboración de ACC 

• Guardería/atención 

después de clases 

• Escuelas de arte 

• Escuelas de música 

• Programa de empleo de 

apoyo (entrenamiento de 

empleo) 

• Apoyo económico o de 

programas educativos 

por parte de negocios 

locales 

comida más 

importante.  

▪ Provista por 

padres/refuerzos 

etc. de modo que es 

diferente en todas 

las escuelas.  

▪ Los entrenadores 

tienen que 

aprovechar los 

recursos externos 

para el apoyo 

porque el distrito no 

lo provee incluso a 

través del recurso 

vital. **Si no lo 

tienes de tus padres, 

hay muchos 

recursos en la 

ciudad. PERO 

depende de los 

entrenadores que 

busquen esos 

recursos. No 

importa dónde 

vivan, pueden ir a 

obtener las cosas 

que necesiten. Pero 

ustedes tienen que 

hacer el esfuerzo. Se 

afecta por el tiempo 

y la disponibilidad 

de los entrenadores.  

• Organizaciones de 

bienestar locales y 

estatales, asociaciones 

con la policía 

• Centro de recursos 

familiares - colaboración 

con organizaciones de 

cuidado de la salud 

• Revisiones de bienestar 

• Clínicas de vacunación 

• Clases de ejercicios 

• tiempo libre para nadar 

• clases de cocina 

• suministros y distribución 

de escuelas 

• ejercicio de la banda 

musical 

• Consejero que habla el 

idioma con fluidez 

• Salud y bienestar: 5 k, 10 

k, oportunidades de 

equipos 

• Olimpiadas especiales 

• falta de programación de 

vapa es un problema de 

salud y bienestar 

• ofertas de deportes de 

6o. grado 

▪ ¿En qué se centra 

*específicamente* el 

6o. grado? 

• Servicios y rutas de 

autobuses 

▪ Rutas de autobuses 

para actividades 

tarde 

▪ Servicio de 

autobuses de rutas 

peligrosas 

▪ Rutas de transporte 

SPED 

▪ Servicio de autobús 

para escuelas 

especializadas/acad

emia 

• Áreas de juego con 

acceso al campus fuera 

de horario/fines de 

semana 

• Programas SPED 

▪ Educación especial 

en el primera 

infancia 

▪ Habilidades para la 

vida 

▪ Dislexia 

secundaria/preparat

oria 

▪ SPED de lenguaje 

dual 

Aprobado el 29 de marzo de 2022
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Actividades académicas y CTE – Grupo de trabajo  6 

Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

▪ APOC  

▪ Girls Empowerment 

Network (Red de 

empoderamiento 

para niñas)  

▪ Estudiantes de UT - 

mencionados en 

recorridos  

▪ Compañías de 

tecnología 

• Austin Film Society & 

Ballet Afrique (Primaria 

Blackshear) 

• Programa Neighborhood 

Longhorn 

▪ (UT que se asocia 

con escuelas Título 

1 para ayudar con la 

preparación para la 

universidad, 

actividades de 

conciencia de 

deportes, etc.) 

• Programa de reciclado 

para estudiantes (útiles 

escolares para 1 año) 

(Lee) 

• Voluntarios del programa 

de capacitación de 

maestros UT (UTeach) 

• Asociaciones con iglesias 

locales, podrían 

proporcionar comida y 

servicios de renovación 

▪ Aprovechar el 

apoyo de miembros 

de la comunidad 

para ayudar a los 

entrenadores con 

todos los recursos. 

▪ ESTUDIANTE: Solo 

debe proveerse 

antes de los juegos 

para maximizar los 

recursos.  

▪ Fue un club de 

apoyo en la escuela 

secundaria para el 

programa de fútbol 

americano, pero no 

recuerdo el nombre. 

Se fundó para 

proveer equipo y 

comidas antes de los 

juegos. No tiene 

muchos recursos en 

la preparatoria, de 

modo que el 

entrenador fue a la 

cafetería y pidió 

comidas para antes 

de los juegos. 

• Comida gratuita después 

de clases - los niños se 

pueden quedar 

• Programas de 

asociaciones de 

▪ SPED bilingüe 

▪ PE de adaptación 

▪ SCORES 

▪ SBS 

(comportamiento 

social) 

• Clubes/equipos 

deportivos de no UIL 

• Programa de seguridad 

de autobús de 

demostración/autobús 

para Pre-K y ES 

• Proyecto HELP: Apoyo 

de transporte para 

estudiantes sin hogar 

• Programa de lenguaje 

dual 

▪ SPED de lenguaje 

dual 

▪ El maestro de Pecan 

Springs es genial 

• Clases sobre la biblioteca 

(?) 

▪ introducción de 

cómo usar la 

biblioteca, hacer 

investigaciones, 

beneficios del uso 

de la biblioteca. 

¿Cómo enseñamos 

esto a los 

estudiantes? 

• Programas VAPA para 

secundaria/preparatoria 

Aprobado el 29 de marzo de 2022



 

Actividades académicas y CTE – Grupo de trabajo  7 

Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

• Programa de enseñanza 

de estudiantes 

• Joslin tiene asociaciones 

con iglesias locales 

▪ Woodlawn Baptist 

& Sunrise - apoyo a 

familias sin hogar 

• Travis, asociaciones con 

universidades (St. 

Edwards) 

• Coros de Iglesia 

• Campamentos de verano 

- campamento de 

flauta/campamento de 

banda 

• Voluntarios de la 

comunidad que no son 

padres, miembros de la 

comunidad (por ejemplo, 

ingenieros) pueden 

ayudar a los estudiantes 

con su experiencia 

▪ Secundaria Kealing 

• Organizaciones 

profesionales para 

asociaciones estratégicas 

▪ Robert W. Calvert 

American Inn of 

Courts 

• Banda Austin All Star 

• Bandas comunitarias o 

cívicas 

supermercados y 

restaurantes 

▪ Históricamente las 

asociaciones 

existían, quizá no 

ahora. 

▪ Se puede extender a 

hoteles, 

distribuidores de 

alimentos, etc. y 

otras posibles 

asociaciones. 

• Día de las Carreras 

Profesionales, el Chef 

vino a ayudar a enseñar a 

cualquiera a preparar 

comidas saludables 

(Joslin) 

• Tienditas en los juegos a 

cargo de AISD 

▪ Hay un costo por 

estos (no está 

accesible para 

todos) 

• Apoyo de 

comidas/Donaciones de 

alimentos provistos por 

organizaciones de la 

comunidad: 

▪ Las iglesias ofrecen 

apoyo de comidas 

▪ hermandades, 

fraternidades 

 

• Ofertas alternativas de 

VAPA 

▪ Mariachi 

• Ofertas alternativas de 

PE 

▪ PE de adaptación 

▪ Yoga 

▪ Karate 

• Programas VAPA para 

primaria 

▪ Arte 

▪ Teatro 

▪ Música 

▪ Coro 

▪ Banda (para 6o. 

grado) 

▪ ¿Los 6o. grados que 

están en primarias 

tendrán las mismas 

oportunidades que 

los 6o. grados en 

secundaria? 

• Mantenimiento del 

terreno por campus 

(frecuencia) 

▪ también la 

planificación de 

nuestros campus 

• Programas después de 

clases 

▪ PrimeTime 

▪ ACE 

▪ Boys and Girls Club 

Aprobado el 29 de marzo de 2022
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Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

• Programa de ayuda de la 

tarjeta de la biblioteca 

pública 

• ¿Puede Austin FC y otras 

organizaciones 

deportivas profesionales 

ayudar a proveer/apoyar 

campamentos o 

programas de verano 

para los estudiantes? 

proveen apoyo de 

comidas 

▪ asociaciones de 

barrios proveen 

apoyo de comidas 

• Posiblemente en 

asociación con viveros 

locales e industrias de 

jardines 

▪ posible solución - 

también se podrían 

unir con Mercados 

de agricultores 

• Joslin está detrás de 

Randall, asociarse con 

supermercados locales 

• Food in Tummies (FIT) - 

se asocia con distritos 

locales/existe en la 

comunidad pero todavía 

no en Austin ISD 

▪ Clases optativas 

después de clases 

▪ Clubes después de 

clases 

▪ Tutoría después de 

clases (incluyendo 

sábados) - 

preparación para 

pruebas no 

enriquecimiento 

• Caminos para idiomas 

foráneos 

• Programas/protocolos 

anti-acoso 

• Tutoría consistente en el 

campus 

• Clases de lectoescritura 

de dispositivos para 

padres 

▪ Miembro del plantel 

que provee apoyo 

de servicio IT para 

padres/familias - se 

reunirá con ellos 

cuando estén en 

▪ Actualmente 

proveen aparte de 

sus propias 

funciones, pero el 

servicio sigue en pie 

incluso si es una 

función de tiempo 

completo 

• Programas CTE 

Aprobado el 29 de marzo de 2022
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Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

▪ Ofertas de 

Programas CTE 

▪ Programas CTE con 

certificaciones 

▪ Programas CTE que 

proveen crédito 

para la universidad 

▪ Oportunidades 

compartidas de 

estudiantes (Clifton) 

▪ no están disponibles 

para todos, o no se 

ofrecen en todos los 

niveles (no van a 

través de la 

alineación vertical) 

• Programas de verano en 

el campus 

▪ Campamento de 

verano de 4o. a 6o. 

grado a través de 

PD de AISD para 

desarrollo de 

carácter 

• Matrícula/Apoyo de 

Pathways para padres 

• Cursos con puntos de 

entrada en todos los 

grados 

• La Oficina de Innovación 

y Desarrollo tendría 

(debería tener) una idea 

de qué socios participan 

con las escuelas 

Aprobado el 29 de marzo de 2022
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Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

• Departamento CPI 

▪ Ofrece clases para 

educadores y 

administradores 

• Departamento de 

equidad 

• Comités prospectivos 

▪ LRP, etc. 

• tutores estudiantes/pares 

- gente de UT, etc., viene 

para apoyar a los 

estudiantes 

• LASA - clubes en la 

escuela que traen a 

estudiantes oradores 

• Programas especializados 

y académicos en las 

escuelas de AISD 

▪ Academia de 

innovación en 

Martin 

• Acceso a lenguaje dual 

bidireccional 

• curso de trabajo riguroso 

• Grupos de afinidad de 

estudiantes/clubes 

culturales: Club latino - 

crear una comunidad en 

las escuelas para grupos 

de estudiantes 

• LASA - además de 

PSAT/SAT, la escuela 

ofrece SAT de práctica 

Aprobado el 29 de marzo de 2022
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Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

los fines de semana con 

tutoría grupal y 

preparación posterior 

▪ no está seguro 

sobre las otras 

escuelas, pero 

parece que el 

plantel/maestro lo 

organizó, de modo 

que quizá no se 

ofrezca en otras 

escuelas. 

▪ LASA es un 

programa avanzado 

académicamente, de 

modo que el plantel 

tiene banda ancha 

para apoyar estos 

programas. Se da 

énfasis a esto en 

LASA. 

▪ Algunos estudiantes 

no tienen acceso. 

• Programa para mayores 

de 18 años 

▪ Greenleaf 

▪ Go Project en 

Rosedale 

• consejería académica 

para padres que van de 

una cohorte a la 

siguiente (ES>MS) 

• Cursos AP, preparación 

para SAT 

Aprobado el 29 de marzo de 2022
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Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

• Grupos de maestros 

sustitutos confiables 

• Director de 

AISD/Instituto AP 

• diversidad racial pero 

también está segregado 

• Entrenamiento de 

instrucción del Programa 

de preparatoria con 

cursos universitarios (LA 

FUNCIÓN ES 

IMPORTANTE) 

▪ Secundaria Martin, 

Dobie 

▪ estas funciones 

terminan cubriendo 

clases y no pueden 

llevar a cabo su 

función 

• Programa Bridge para 

estudiantes de lenguaje 

dual 

▪ Webb, Dobie 

• Programas de 

preparatoria con cursos 

universitarios 

• Lecciones privadas de 

VAPA 

• Servicios de intervención 

y habla bilingüe (Pecan 

Springs) 

• Programa de 

enriquecimiento de 

Aprobado el 29 de marzo de 2022
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Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

escuela de verano STEM 

(Garcia) 

• exalumnos - familias de 

múltiples generaciones 

• Oportunidades de VAPA 

• Escuela de verano (para 

no SPED) financiado por 

AISD 

▪ No se aplica para 

estudiantes de 

SPED - o los 

estudiantes de 

SPED deben 

calificar con base en 

algunos factores 

específicos, por 

ejemplo: regresión 

durante el descanso 

que no se puede 

poner al corriente 

• Programa compartido de 

campus cruzados 

(casilleros de Travis) 

• Programas en rampa 

(específicos a UT) 

▪ existe en las 

preparatorias Austin 

y Travis, no está 

seguro si es en 

todas las 

preparatorias o no 

• Oportunidades 

deportivas 

Aprobado el 29 de marzo de 2022
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Apoyo y recursos 

económicos 

Entorno de barrios 

y la comunidad 

Educación de la 

comunidad 
Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

• Servicios de apoyo a los 

padres (anteriormente 

PSS y Centros de 

recursos familiares) 

• Capacitación de maestros 

(Intervenciones de 

relaciones basadas en 

confianza) (TBRI)  

Programas sobre 

servicios de trauma 

• Programas ACC 

• Comunidad cultural de 

Austin 

▪ Acción creativa 

▪ Marca cultural 

• (Auto elegido) Programa 

de observación no 

administrativo (programa 

REACH - subvención) 

preparatoria Anderson 

2015/2016 

 

  

Aprobado el 29 de marzo de 2022
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Recursos físicos + Infraestructura 

Apoyo y recursos 
económicos 

Entorno de barrios 
y la comunidad 

Educación de la 
comunidad 

Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

• Restaurantes 

• Negocios locales 

• Agencias de dotación de 

personal 

• PTA 

• Socios comerciales 

privados 

• Centro de recursos 

familiares 

• ACC - rentas de 

instalaciones a bajo costo 

• patrones de remisión de 

integración 

• Vivienda 

• Parques 

• Parques infantiles 

• Centros recreativos con 

programación para todas 

las necesidades 

▪ El Centro Recreativo 

McBeth tiene 

programación 

deportiva para 

estudiantes de 

SPED 

▪ Highland Lanes 

organiza un día de 

olimpiadas 

especiales el viernes 

en la mañana y los 

niños acuden a jugar 

boliche para PE 

• PAC/Espacios de 

rendimiento 

• Reglamentos de campos 

deportivos 

• Lugares para rezar 

▪ Las bibliotecas e 

iglesias ofrecen 

acceso de bajo 

costo/gratuito para 

espacio para 

• Instituciones de 

educación superior 

▪ UT 

▪ Huston Tillotson 

▪ St. Edwards 

• Instituciones de 

capacitación vocacional 

• Instituciones de 

universidades 

comunitarias 

▪ ACC 

• La biblioteca pública 

ofrece clases gratuitas 

• Supermercados 

• Espacios para comer en el 

interior y exterior que 

apoyan la opción de los 

estudiantes 

• Restaurantes 

▪ Diferentes 

restaurantes se usan 

para comidas antes 

y después de juegos 

para estudiantes 

deportistas 

• Banco de alimentos del 

centro de Texas 

• Jardines de la comunidad 

▪ Jardines de 

alimentos del 

campus que apoyan 

a la comunidad 

(existen en campus 

escolares pero 

apoyan a la 

comunidad) 

▪ Jardines de la 

comunidad basados 

en escuelas 

• Despensas de alimentos 

locales (sin fines de lucro, 

iglesias, campus de AISD) 

• Baños para todos los 

usuarios (géneros mixtos) 

• Hospitales 

• Asociaciones de 

organizaciones sin fines 

de lucro/de caridad 

• Provisión de productos 

de salud femenina 

• Sala para mamás 

• Provisión de productos 

de salud sexual 

• AISD - estaciones para 

llenar agua (100% de los 

campus de secundaria) 

• Se proveen botellas de 

agua durante COVID 

para deportistas en los 

campus que lo 

necesitaron 

• Clifton Center provee 

toallas y uniformes 

limpios para los 

deportistas (programa de 

lavandería) - instalaciones 

de lavandería industriales 

en Clifton Center 

▪ Accesible al 100% 

de los campus. 

▪ Algunos 

entrenadores eligen 

• Lazos separados de 

autobús/automóvil 

▪ Estacionamiento 

para visitantes 

seguro/apropiado 

▪ cuando no podamos 

comprar o adquirir 

terreno para 

escuelas, tenemos 

limitada nuestra 

capacidad de 

ofrecer este 

beneficio de 

circulación en el 

sitio; la ubicación 

física puede ser una 

limitación/barrera 

• Espacios de aprendizaje 

al aire libre 

▪ OLE con animales 

vivos 

▪ Jardines de campus 

▪ Salones de clases en 

el exterior 

▪ Cerca de áreas 

verdes para uso 

académico 

• Salón comunitario 

dedicado/Centro de 

recursos para 
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eventos y eventos 

de la comunidad 

▪ Iglesias 

 

 

 

• Espacios para reuniones 

comunitarias 

▪ Salones 

comunitarios que 

comparten el uso de 

su espacio 

▪ Centros 

comunitarios 

• Centro de eventos 

• Centros 

recreativos/YMCA (con 

canchas deportivas) 

▪ YMCA 

▪ Grupos 

comunitarios 

• Instalaciones de uso 

compartido/fuera de 

horario 

▪ UT Austin ofrece 

lugares grandes para 

graduación 

▪ Bass Concert Hall 

(en UT) algunas 

veces se usa para 

otros eventos 

▪ Espacios de 

coworking algunas 

veces proveen 

• Refrigeradores de la 

comunidad 

▪ Nixta Taqueria - un 

refrigerador 

comunitario que 

permite a los 

miembros de la 

comunidad dejar 

bienes/productos 

para que se 

distribuyan a las 

personas 

necesitadas 

▪ Otro en Dove 

Springs 

• Centro de recursos 

familiares 

• Urban Roots Farm 

• Camiones de alimentos 

• Centro de alimentos 

sostenible 

 

no usar el servicio 

debido a la 

posibilidad de que 

se manchen las 

playeras. 

▪ Posibilidad para 

lavadoras y 

secadoras en el 

campus para apoyar 

esas necesidades en 

lugar de una 

ubicación única... 

más escuelas 

necesitan lavandería 

industrial. 

• Cuidado comunitario 

• Planned Parenthood 

• WICK 

• Centros de salud (en la 

comunidad del barrio) 

• Clínica para la gente 

▪ proveen servicios de 

salud y guía y apoyo 

en la nutrición 

• Clínicas dentales móviles 

(antes de covid iban a las 

escuelas) 

▪ Servicio/programa 

de St. David provee 

a los estudiantes 

servicios dentales 

• Clínicas comunitarias en 

los campus 

padres/Centro de 

recursos familiares 

• Reglamentos/gimnasios 

de competencias 

• Espacios renovados 

▪ Espacios de 

aprendizaje de 

preparación en 

tecnología 

• Vestíbulos seguros 

▪ no todos los campus 

los tienen - es una 

norma de seguridad 

mínima 

• Reglamentos/campos de 

competencias 

• Reglamentos/teatros de 

competencias 

• Centro internacional de 

bienvenida (Webb PK) 

• Parques infantiles/áreas 

de juego 

▪ Parques infantiles 

accesibles 

▪ Parques infantiles 

cubiertos 

• Proximidad de la casa al 

campus caminando 

• Áreas cubiertas para 

recoger y dejar a 

estudiantes 
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espacio libre para 

programación 

▪ Las bibliotecas e 

iglesias ofrecen 

acceso de bajo 

costo/gratuito para 

espacio para 

eventos y eventos 

de la comunidad 

▪ Salones 

comunitarios que 

comparten el uso de 

su espacio 

▪ Programas como el 

YMCA, Parques y 

Recreación, otras 

asociaciones como 

Zavala tienen 

Asociaciones con la 

Ciudad de Austin - 

excelentes si se 

administran bien, 

pero hay algunas 

inquietudes con 

parques para perros, 

y ataques del uso 

público. 

▪ Parques de la 

Ciudad de Austin - 

algunos campus 

tienen parques en el 

campus 

▪ El estadio 

Yellowjacket está 

▪ Salud Central en la 

escuela primaria 

Jordan - provee 

servicios de salud 

para la comunidad 

▪ Clínica en Overton 

• Clínica comunitaria para 

la gente 

• Farmacias locales 

▪ Walgreens/CVS 

▪ Farmacia en 

supermercados 

• YMCA 

• Servicios/albergues para 

personas son hogar 

• Clínica de salud pública 

• Clínica de diagnósticos de 

Austin 

• patrones de remisión de 

integración 

• Clínica Vida/Grammercy 

• Sistemas mejorados de 

aire acondicionado y 

calefacción 

• Áreas cubiertas para 

comer en el exterior 

• Llaves 

▪ Llaves para el 

plantel (para que 

solo tengan una o 

dos llaves, no un 

llavero lleno de 

llaves) 

▪ el control de acceso 

no está tan 

detallado como 

debería 

• Cercas en el sitio 

▪ varía de un campus 

a otro, no aplicación 

uniforme 

• Cámaras de seguridad en 

los campus 

▪ las vistas no siempre 

son las mejores, 

algunas necesitan 

actualización 

▪ se necesitan 

cámaras adicionales 

en ciertos campus 

• Salones para 

tranquilizarse para los 

estudiantes 

▪ financiados por 

subvenciones o 
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abierto a la 

comunidad y lo usa 

el equipo de 

atletismo de Huston 

Tillotson, creo. 

▪ Eastside - espacio 

de la comunidad 

interior y uso de la 

sala del coro 

• Bibliotecas públicas 

▪ Las bibliotecas e 

iglesias ofrecen 

acceso de bajo 

costo/gratuito para 

espacio para 

eventos y eventos 

de la comunidad 

• Tránsito público 

▪ Rutas de tránsito 

público 

▪ Paradas de 

autobuses públicas 

▪ Aceras bien 

mantenidas/seguras 

▪ Caminos para 

bicicletas 

▪ Los centros de 

transporte Capital 

Metro podrían 

ayudar a apoyar a 

las familias 

▪ Autobuses y tren 

ligero de la Ciudad 

programas pilotos 

en algunos campus 

• Se instalan cubiertas de 

bloqueo en la 

construcción de nuevos 

campus 

▪ se deben retro-

aplicar nuevas 

medidas de 

seguridad en todos 

los campus 

• Dispositivos 1 a 1 

• Acceso robusto y 

consistente con WiFi en 

el campus 

• Rutas seguras para 

bicicletas  

• Tecnología para 

instrucción apropiada 

• Centro de tecnología 

aplicada 

• Transporte/Autobús 

provisto por AISD 

• Plataformas digitales 

seguras para facilitar la 

comunicación entre 

familias y escuelas 

• Centro de artes 

escénicas 

• patrones de remisión de 

integración 

• Escuelas 
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• Wifi público y 

gratuito/Puntos de 

acceso de Hotspot 

• Oportunidades de 

aprendizaje en el sitio 

con compañías locales 

• Seguridad y ubicación de 

las instalaciones 

▪ Ubicación como un 

valor, aprovechar lo 

que hay cerca del 

campus como 

posibles paseos 

escolares (parques 

de juegos, museos, 

etc.) Austin High 

▪ a distancia 

caminando; 

preparatoria Austin 

- Zilker Park, 

primaria Pease 

• Otras instalaciones 

educativas cerca (por 

ejemplo, la biblioteca) 

• Campos deportivos 

públicos 

• Estanque de la Primaria 

Clayton 

• Centro de recursos 

familiares 

• Uso de datos para 

servicios que se dan en el 

campus para aplicarse a 

otros campus 
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económicos 
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Educación de la 
comunidad 

Alimentación Salud y Bienestar Austin ISD 

• Subvenciones para 

apoyar programas 

▪ Austin Ed Fund 

• Becas de programas 

• Maker Space (financiado 

por subvención) 

• Recolección en los 

campus 

▪ Financiado por el 

fondo de educación 

de Austin 

• Noches de ánimos 

• Consejeros/especialistas 

en el programa 

• CLI - Iniciativa de 

aprendizaje creativo 

• Donaciones corporativas 

• donaciones personales 

de caridad 

▪ se hace a través de 

diferentes 

organizaciones/prog

ramas de donativos: 

▪ Amplify Austin 

▪ I Live Here I Give 

Here 

▪ Donaciones de 

fundaciones 

• Empleo de temporada 

• Fondo ESSER (ayuda 

federal para la pandemia) 

• Wifi público y 

gratuito/Puntos de 

acceso de Hotspot 

• Equipos deportivos de 

bajo costo 

• Conciertos gratuitos 

• programas de desarrollo 

de liderazgo 

• Ferias 

comunitarias/Ferias de 

barrios 

• Programas de verano 

gratuitos o a precio 

reducido 

▪ Sunshine Camps 

▪ Campamentos de fin 

de semana/verano 

• Aprovechar la tecnología 

no usada o eliminada 

gradualmente para 

proveer recursos 

adicionales 

• Oportunidades 

deportivas patrocinadas y 

organizadas 

• Grupos de Facebook 

▪ grupos de padres, 

grupos de 

primaria/campus 

▪ acceso a tecnología 

y lenguaje/elemento 

de lectoescritura 

• Clases en la biblioteca 

pública (algunas veces 

son gratuitas/costo 

reducido) 

• Clases en centros 

recreativos/YMCA 

(algunas veces son 

gratuitas/costo reducido) 

• Publicaciones locales 

(periódicos o boletines 

informativos de la 

comunidad) 

• Práctica - Línea de 

alimentos de muestra + 

pruebas de gusto para 

grupos de refugiados 

• Política de la pandemia 

Alimentos gratuitos para 

todos los estudiantes 

• Sitio web para padres - 

SchoolCafe.Com para 

información/acceso a 

nutrición 

▪ acceso a 

tecnología/la 

lectoescritura es una 

barrera 

• Páginas web que 

provean recursos para 

padres con alimentos  

▪ acceso a 

tecnología/la 

lectoescritura es una 

barrera 

• alergias/dietas especiales 

• Apoyo de despensa de 

alimentos de HEB - según 

sea necesario 

• Entrega gratuita de 

alimentos para familias 

necesitadas/personas 

confinadas en casa (HEB) 

• Programas de almuerzos 

gratuitos 

• Círculos/prácticas de 

restauración 

• Pruebas de detección 

gratuitas 

▪ Audición, vista, ETS, 

vacunación y más. 

• Kits dentales 

• Educación para la salud 

• Recursos en línea 

• Apoyo de COVID 

provisto por el Distrito 

• Aplicación de Facebook 

Messenger para niños 

(dar a los niños tiempo 

social durante la 

pandemia) 

▪ apoyo de salud 

mental de los 

estudiantes y 

conexión con otros 

▪ solo está disponible 

en tabletas, de 

modo que solo está 

accesible para 

familias que tienen 

iPads 

proporcionadas por 

la escuela o 

dispositivos apple 

en casa 

• Software educativo 

• Período de 

deportes/acondicionamie

nto físico designado en el 

Programa Maestro 

• Plan maestro de 

seguridad del campus 

• Autobuses con aire 

acondicionado 

• Libros disponibles para 

llevarse 

• Prácticas de restauración 

culturalmente sensibles 

▪ se quiere ver si se 

usa en más campus 

• Proyectos de mejoras de 

patios escolares 

• Software para rastrear 

autobuses 

▪ Programa de tableta 

para autobuses 

SPED 

▪ Rastreo GPS para 

autobuses 

▪ ¿Dónde está el 

autobús? Aplicación 

• Programas de desarrollo 

profesional para 

educadores + 

especialistas 
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• Subvenciones para 

programas de 

verano/enriquecimiento 

▪ Subvenciones para 

estudiantes 

desfavorecidos para 

enriquecimiento de 

verano 

▪ Subvenciones para 

programas escolares 

de verano (Pecan 

Springs - Equipo 

vertical de Eastside) 

• Apoyo de despensa de 

alimentos de HEB - según 

sea necesario 

• Herramientas de 

tecnología 

gratuitas/accesibles de 

Zoom 

• Apoyo a educadores de 

compañías de tecnología 

▪ Google está 

haciendo algunas 

cosas con los 

campus, pero 

tenemos 

oportunidades con 

nuevas compañías 

de tecnología que 

están llegando 

• Apoyo a educadores de 

compañías de tecnología 

para Programas CTE 

que puede ofrecer 

barreras 

• Aplicación Next Door 

▪ acceso a tecnología 

y lenguaje/elemento 

de lectoescritura 

que puede ofrecer 

barreras 

• distribuciones de 

alimentos 

• picnics comunitarios 

• comidas en días festivos 

• Camiones de alimentos 

móviles 

• Comedores comunitarios 

• Comida en eventos 

(eventos relacionados 

con la escuela para que la 

gente asista) o normas en 

contra de esto 

• Prácticas de conciencia 

plena/Apoyo para 

maestros 

• Programa de bienestar de 

AISD 

• Voluntarios (por ejemplo, 

vigilantes en el almuerzo) 

• Los administradores 

benefician a los maestros 

▪ Administradores 

“Saludables” - 

aquellos que crean 

un entorno positivo. 

• Sitio web de SEL 

• Dispositivos 1:1 para 

todos los estudiantes 

(iPads y Chromebooks) 

• Living Tree - en algunas 

escuelas 

• Acceso a plataformas 

donde las familias se 

puedan comunicar - 

seguro 

• PTA 

• Cuotas de 

enriquecimiento escolar - 

algunas escuelas las 

cobran 

• autobuses equipados con 

wifi 

• Portal 

• eCST 

• Ofertas amplias de E-

Book 

▪ Ebsco 

• Pruebas de instrumentos 

de secundaria, visitas a 

campus de 

primaria/secundaria de 

bandas de preparatoria, 

open house de FFA de 

campamentos de teatro 

de verano de 

preparatoria 

• Patrones de remisión 

alineados 
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▪ necesitan 

desarrollar 

relaciones con otras 

compañías de 

tecnología que 

están llegando y 

conectar a sus 

equipos de 

educación o 

donaciones para 

crear asociaciones 

con nuestras 

escuelas 

• Acceso a libros en audio a 

través de Learning Aly 

(¿aprender mac u otros?) 

• Portal de acceso a libros 

en audio 

• Apoyo de tecnología 

• Sitios web móviles y 

fáciles/portales que 

permitan acceso a 

familias que no tienen 

dispositivos 

• Programa de supervisión 

de Wifi 

▪ solo se provee con 

computadoras 

portátiles del 

distrito - ¿se puede 

ampliar al sistema 

de wifi? 
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