
Términos 
Importantes Mapa de la ruta para 

la reinvención académica
Una representación visual del proceso de 
cambios escolares.

Región de planicación
Un área geográca denida por un grupo de 
zonas de asistencia. Cada modelo estará 
vinculado a una región de planicación. 
Se espera que cada región de planicación 
comprenda entre ocho a quince escuelas.

Modelo
Una solución que describe los cambios en 
cada escuela dentro de determinada región de 
planicación.

Posible modelo
Una posible solución que se puede explorar 
que describe los cambios en cada escuela 
dentro de determinada región de planicación.

Modelo recomendado
La solución recomendada por la administración 
para cada escuela dentro de determinada 
región de planicación que se presenta ante la 
Mesa Directiva para su consideración.

Instalación afectada
Cualquier escuela dentro de un modelo que 
puede experimentar un cambio, incluyendo, 
pero sin limitarse, a los siguientes:

• Programas y servicios educativos 
adicionales.

• Uso compartido con socios 
comunitarios.

• Recepción o reasignación de 
estudiantes.

• Mejoramiento de instalaciones.
• Mejoramiento del lugar.
• Consolidación o cierre.

Readaptación del plantel
Cualquier instalación escolar que se considere 
consolidar o cerrar puede readaptarse para lo 
siguiente:

• Uso del distrito.
• Benecio público.
• Venta privada (por única vez) o 

arrendamiento (a largo plazo) para 
generar ingresos.

Metodología
El procedimiento que seguirá el distrito para 
crear y analizar modelos regionales.

Estudio de caso
Un método de investigación que se realiza 
antes de implementar un estudio a gran 
escala. Incluye un análisis a profundidad y 
detallado de la metodología para ayudar a 
identicar preguntas y seleccionar tipos de 
mediciones antes de crear los modelos.

Principios normativos de reinvención
Los principios normativos reejan los valores 
del Austin ISD y orientan la toma de decisiones 
a medida que el distrito reconcibe el uso y 
alineamiento de sus activos.

Factores
Una circunstancia, hecho o condición que 
contribuirá a la evaluación de un modelo para 
garantizar que esté en línea con los principios 
normativos.

Metas regionales
Un conjunto de objetivos, fundamentados en 
los aportes de la comunidad, que utilizará el 
distrito para evaluar las oportunidades de cada 
modelo.
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