
Conversaciones sobre la readaptación en el AISD: Anita Coy / Anita Coy Repurposing 

Meeting- 3/8/2022 

 

Question 1: What are some of the challenges you see facing the residents of your 

neighborhood? / ¿Cuáles son algunos de los desafíos que ve que enfrentan los residentes de 

su vecindario? 

● Falta de lugares accesibles para vivir. Las familias se están yendo para no quedarse en 

la calle. La Ciudad de Austin ni AISD hacen nada. 

● (Padre de Govalle ES) Cuando no tienen vivienda estable hay otros problemas de salud 

mental, violencia doméstica, ansiedad y lo podemos ver en nuestra comunidad y 

nuestros niños. Es muy difícil que en estas condiciones los niños tengan éxito escolar, si 

no tienen resuelta su vivienda y alimentación. Estos factores se agregan a la falta de 

vivienda. 

● Esta es la verdad para muchos estudiantes. 

 

Question 2: What are some of the problems you see happening in Austin as a whole that may 

be affecting our families or teachers? / ¿Cuáles son algunos de los problemas que ve que 

suceden en Austin en general que pueden estar afectando a nuestras familias o maestros? 

● Youth program availability not the same across the city, especially in the east side 

● (Profesor de Educación Especial) SpEd students do not have to be in the mainstream. 

Missing out on educational opportunities without individualized instruction 

● Necesitamos un lugar para mujeres y niños quienes son sin casa/Can we make it a 

place for homeless women with children and for homeless minors 

● La prioridad deben ser quienes más necesitan apoyo. Hay personal que ha dedicado su 

vida al distrito, que han entregado su vida y están batallando en el tema de la vivienda. 

Quisiera honrar a quienes necesitan más apoyo pero también al personal que ha 

dedicado su vida al distrito y nuestra comunidades con vivienda y recursos. 

● (AISD educator) Me gustaría ver programas en el, verano para los estudiantes y familias 

/ More summer activities for students and families 

● Affordable housing for families/ viviendas asequibles para familias 

 

 

Question 3: What are some examples you’ve seen in other schools or neighborhoods, or in 

other cities altogether, to address similar challenges? / ¿Cuáles son algunos ejemplos que ha 

visto en la comunidad, o en otros lugares, para abordar dificultades similares? 

●  

 

Question 4: How can we put this all together to envision a final solution to address the needs? / 

¿Cómo podemos juntar todo esto para visualizar una solución final para abordar las 

necesidades? 

●  


