
www.AISDFuturo.com



Nuevos hogares para 
el aprendizaje 



3

CARTA DEL SUPERINTENDENTE INTERINO 

Estimada comunidad de Austin, 
La Mesa Directiva del Austin ISD aprobó de manera unánime una propuesta de bono de $2.44 
millardos para el 8 de noviembre de 2022. Si es aprobada por una mayoría de votantes de Austin,
este bono financiaría proyectos importantes de mejora del distrito para proporcionar:

• Mejoras en seguridad, incluyendo vestíbulos con entrada segura en todos los planteles
• Reparaciones de deficiencias críticas, incluyendo calefacción y aire acondicionado,

plomería, techos y otros asuntos de mantenimiento crónicos
• 25 escuelas modernizadas a través de renovaciones completas o en fases, incluyendo

ocho escuelas preparatorias, cinco escuelas secundarias y 12 escuelas primarias
• Mejoras en deportes en todas las escuelas preparatorias integrales, incluyendo césped mejorado,
   baños, puestos de venta, iluminación y asientos
• Actualizaciones de tecnología en todo el distrito
• Autobuses nuevos para garantizar que el 100% de la flota tenga aire acondicionado 
 
Este paquete del bono es el resultado de un amplio trabajo de los Comités de planificación a largo 
plazo y el Comité directivo del bono, que incluyen ambos miembros de la comunidad, maestros, 
personal y estudiantes. El proceso de planificación se enfocó en la comprensión de los desafíos 
actuales del distrito–particularmente aquellos de las comunidades desatendidas y subrepresentadas–
con el objetivo de crear un futuro más equitativo. Usando un marco de toma de decisiones en base 
a la equidad, los siete comités de LRP (Planificación a largo plazo) identificaron y priorizaron una 
lista de proyectos estratégicos. El BSC (Comité directivo del bono) evaluó las estrategias propuestas 
junto con datos adicionales para recomendar un paquete del bono para que la comunidad haga sus 
observaciones, que fue en última instancia aprobado por la mesa directiva.
 
Este libro del bono proporciona un resumen detallado de todos los proyectos incluidos en la propuesta 
de bono, pero sabemos que podrían tener aún algunas preguntas. Estamos aquí para contestar esas 
preguntas y garantizar que tengan la información que necesitan en vistas a la elección de noviembre. 

Muchas gracias por su interés en el Austin ISD y nuestra función en la comunidad local.

Dr. Anthony Mays
Superintendente Interino, Distrito Escolar Independiente de Austin

Envíenos un mensaje de texto al: (512) 856-6123

Sitio web: AISDFuturo.com 

Formulario en línea: https://bit.ly/Letstalkaisdbond

Envíenos un mensaje en Let’s Talk

Email: future@AustinISD.org

Votación anticipada:
24 de octubre - 4 de noviembre

Día de elección: 8 de noviembre

El último día para registrarse
para votar: 11 de octubre

@AustinISD
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 Director de operaciones
 Matias Segura

 Jefe de policía
 Wayne Sneed
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Mejoras del espacio escolar, incluyendo comidas para llevar, mejoras de inclusión en la educación especial, 
aprendizaje en el exterior, mejoras en pre-K y diseño universal 

Instalaciones centralizadas, incluyendo mejoras en Centro de actividades Burger, Centro Delco, 
Campo deportivo Nelson, y Complejo deportivo Noack

Otros, incluyendo mobiliario, instrumentos de banda, compras de tierras y, planificación y estudios de diseño

Seguridad y protección, incluyendo vestíbulos seguros, cerraduras, llaves, cercas y renovación de los 
planteles con espacios abiertos

Modernizaciones de escuelas primarias

Modernizaciones de escuelas secundarias

Modernizaciones de escuelas preparatorias

Transporte, incluyendo reemplazo de autobuses e instalaciones 

Actualizaciones de tecnología en todo el distrito

Deficiencias críticas, incluyendo sistemas de seguridad personal, HVAC, plomería, electricidad, techos, etc.

Deficiencias 
críticas

$412,663,414

Escuelas preparatorias
$762,771,000

Escuelas secundarias
$417,616,000

Escuelas primarias
$544,300,000

Transporte
$44,284,000

Otros
$16,800,000

Seguridad y protección
$98,027,586

Instalaciones 
centralizadas
$47,434,000

Tecnología 
$75,541,000

Mejoras del espacio escolar
 $20,450,000

Propuesta del bono total



Para mayor información sobre el Programa del bono 2022, visite www.AISDFuture.com
Envíenos mensajes en Let's Talk a través de mensajes de texto al (512) 856-6123

oa  través del formulario en línea en https://bit.ly/Letstalkaisdbond

Austin ISD ha pedido un bono para las elecciones del 8 de noviembre de 2022 que financiaría 
reparaciones críticas a los sistemas defectuosos en todo el distrito, mejoras a la seguridad, 25 
modernizaciones escolares y mejoras adicionales a la tecnología, el transporte y el atletismo.

Tres propuestas de bono

Propuesta A: Propósito General

Propuesta B: Tecnología

Propuesta C: Estadios

Programa del bono de $2.44 mil millones

Votación anticipada 
comienza el 24 de oct

Día de elección
el 8 de nov

El Austin ISD anticipa reducir la tasa de impuestos escolar por 9.5 centavos a lo largo de dos años
Se espera que el programa de bonos propuesto aumente la porción del servicio de la deuda de
la tasa de impuestos escolar por 1 centavo por cada $100 en valor imponible. Sin embargo, el 
Austin ISD planea reducir la porción de mantenimiento y funcionamiento de la tasa de impuestos 
escolar por 6.5 centavos este año debido al incremento de los valores de la propiedad. Este 
programa de bono no afectará a la reducción de la tasa de impuestos para este año escolar, y
se espera que los propietarios vean una reducción adicional estimada de 3 centavos en la tasa 
del impuesto escolar el próximo año, para una reducción total de 9.5 centavos para 2023–24.

100% de los dólares del bono invertidos de manera local
A diferencia de los ingresos por impuestos de mantenimiento, los dólares del bono no están 
sujetos a la recuperación por el estado por lo tanto cada centavo de cada dólar recaudado se 
invertirá en las escuelas e instalaciones del Austin ISD.
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  calefacción y aire acondicionado, plomería
  y reparaciones de techos

  las escuelas preparatorias integrales 

  acondicionado

  especial 

Para mayor información sobre el Programa del bono 2022, visite www.AISDFuture.com
Envíenos mensajes en Let's Talk a través de mensajes de texto al (512) 856-6123

oa  través del formulario en línea en https://bit.ly/Letstalkaisdbond

Financia actualizaciones de seguridad en todas las escuelas del Austin ISD

Permite mejoras en todo el distrito

Moderniza 25 instalaciones viejas a través de renovaciones totales y en fases

  puertas y reparaciones
  de cerraduras

Programa del bono de
$2.44 mil millones 
Día de elección el 8 de nov

Modernizaciones
por fases: 
Anderson HS
Austin HS
Crockett ECHS
LBJ ECHS
McCallum HS
Navarro ECHS 
Northeast ECHS
Dobie MS 
Martin MS 
O. Henry MS
Hill ES

Modernizaciones
completas:
Travis ECHS 
Burnet MS 
Sadler Means YWLA
Allison ES 
Andrews ES 
Barrington ES 
Harris ES 
Houston ES 
Langford ES 
Linder ES 
Oak Springs ES 
Pecan Springs ES 
Wooldridge ES 
Wooten ES
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Texto oficial de la propuesta
 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN - PROPUESTA A 
El otorgamiento de bonos para edificios escolares de $2,316,025,000 para el diseño, la construcción, 
adquisición, rehabilitación, renovación, expansión, mejora y equipamiento de los edificios escolares 
en el distrito (incluyendo pero sin limitarse a las mejoras en seguridad, protección y eficiencia 
energética) y la compra de los sitios necesarios para ello y la compra de nuevos autobuses escolares 
y la recaudación e imposición de impuestos suficientes para pagar el capital y los intereses sobre 
los bonos y los costos de todos los acuerdos de crédito. Declaración exigida por ley para todas las 
propuestas de bono del distrito escolar de conformidad con la sección 45.003, Código de Educación 
de Texas: Este es un aumento al impuesto a la propiedad.
 
 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN - PROPUESTA B 
El otorgamiento de bonos para edificios escolares de $75,541,000 para el diseño, la construcción, la 
adquisición, la rehabilitación, la renovación, la expansión, la mejora y la actualización de los sistemas 
tecnológicos, la infraestructura y el equipamiento y la recaudación e imposición de impuestos 
suficientes para pagar el capital y los intereses sobre los bonos y los costos de todos los acuerdos 
de crédito.  Declaración exigida por ley para todas las propuestas de bono del distrito escolar de 
conformidad con la sección 45.003, Código de Educación de Texas: Este es un aumento al impuesto 
a la propiedad. 

 DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN - PROPUESTA C 
El otorgamiento de bonos para edificios escolares de $47,434,000 para el diseño, la construcción, 
la rehabilitación, la renovación, la expansión, la mejora y el equipamiento de las instalaciones de los 
estadios en el distrito y la recaudación e imposición de impuestos suficientes para pagar el capital 
y los intereses sobre los bonos y los costos de todos los acuerdos de crédito.  Declaración exigida 
por ley para todas las propuestas de bono del distrito escolar de conformidad con la sección 45.003, 
Código de Educación de Texas: Este es un aumento al impuesto a la propiedad.

Información acerca de la votación      
La votación anticipada comienza el lunes, 
24 de octubre y finaliza el viernes 4 de 
noviembre. El día de elección es el jueves, 8 
de noviembre. Durante la votación anticipada 
y el día de la elección, se puede votar en 
cualquier centro de votación en el Condado 
de Travis donde haya un póster que diga 
“Vote aquí.” Para una lista de los sitios y más 
información de la votación, vea el sitio web de 
la Secretaría del Condado de Travis,  
www.traviscountyclerk.org.



Proceso y desarrollo 
del bono 
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Alternative
Learning Center

Lee ES

Hart ES

Doss ES

Cook ES

LASA HS

Webb MS

Palm ES

Hill ES

Winn ES

Odom ES

Mills ES

McBee ES

Cowan ES
Casey ES

Davis ES

Casis ES

Bowie HS

Akins ECHS

Garza HS

Lamar MS

Dobie MS

Small MS

Kiker ES

Perez ES

Brown ES

Boone ES

Padron ES

Uphaus

Pickle ES

Dawson ES

Austin HS

Garcia YMLA

Martin MS
Lively MS

Burnet MS

Bailey MS

Reilly ES

Pillow ES

Patton ES

Ortega ES

Joslin ES

Jordan ES

Harris ES

Graham ES

Zilker ES

Zavala ES

Wooten ES

Becker ES

Linder ES

Allsion ES

Govalle ES

Galindo ES

Navarro
ECHS

O. Henry MS

Kealing MS

Sanchez ES

Kocurek ES

Houston ES

Gullett ES

Paredes MS

Baldwin ES

Overton ES

Clayton ES

Blanton ES

Summit ES

St. Elmo ES

Mathews ES

Baranoff ES

Campbell ES

McCallum HS

Crockett ECHS

Anderson HS

Gorzycki MS

Bedichek MS

Ridgetop ES

Oak
Hill ES

Williams ES

Menchaca ES

Langford ES

Rodriguez ES

Murchison MS

Covington ES

Brentwood ES

Maplewood ES

Bear
Creek ES

Cunningham ES

Blackshear ES

Barrington ES

Wooldridge ES

Blazier K-3 ES

Blazier 4-6 ES

Oak Springs ES

Norman-Sims ES

Bryker
Woods ES

Eastside
ECHS

Barton
Hills ES

Walnut
Creek ES

Richards
SYWL

Plesant
Hill ES

Pecan
Springs ES

Highland
Park ES

Rosedale

Guerreo
Thompson ES

Northeast/
International HS

Andrews ES
Sadler

Means YWLA

Delco
Activity
Center

Noack
Sports Complex

LBJ ECHS

Travis
Heights ES

Travis
ECHS

Mendez MS

Widen ES

Sunset
Vallet ES

35

183

71

Very Unsatisfactory: 0-35

Unsatisfactory: 36-50

Average: 51-65

Satisfactory: 66-80

Very Satisfactory: 81-100

Calificación FCA 

District 2

District 4

183

290

290

183

111

969

2222

360

360

2244

71

45

1826

2304

275

1626

45

1

1

275

35

1626

734

734

620

130

The Facility Condition Assessment
(FCA) score is a measure of the
condition of the physical building
systems such as the roof, heating and
cooling system, electrical system, walls,
f loor, parking lots, etc. A facility in
excellent condition will have a high
FCA score and a facility in poor
condition will have a low FCA score.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Distrito 4  

Distrito 3

Distrito 1

Distrito 2

Distrito 6

Distrito 5

Distrito 7

Distrito 4  

Distrito 3

Distrito 1

Distrito 2

Distrito 6

Distrito 5

Distrito 7

Terminal de 
autobuses Nelson

Centro 
Delco 

Campo 
deportivo 

Nelson
Escuela de capacitación 

profesional Clifton

Instalación Anita 
Ferrales Coy 

Complejo 
deportivo Noack 

Terminal de 
autobuses 

Saegert

Centro de 
actividades 

Burger

Centro de 
actividades 

Burger

Terminal de 
autobuses Nelson

Centro 
Delco 

Campo 
deportivo 

Nelson
Escuela de capacitación 

profesional Clifton

Instalación Anita 
Ferrales Coy 

Complejo 
deportivo Noack 

Terminal de 
autobuses 

Saegert

Muy insatisfactoria: 0-35

Insatisfactoria: 36-50

Promedio: 51-65

Satisfactoria: 66-80

Muy satisfactoria: 81-100 

La Evaluación de la condición de las instalaciones 
(FCA, por sus siglas en inglés) es una medida de la 
condición de los sistemas físicos del edi�cio, tales 
como el techo, los sistemas de calefacción y aire 
acondicionado, el sistema eléctrico, las paredes, el 
suelo, los estacionamientos, etc. Una instalación en 
excelente condición tendrá una cali�cación FCA alta y 
una instalación en mala condición tendrá una 
cali�cación FCA baja.  

Evaluación de la condición de las 
instalaciones del Bono 2022 del AISD

ES    Primaria 

MS   Secundaria

HS   Preparatoria

ECHS   Universidad 
  de edad temprana

Abreviaturas de 
nombres de escuelas
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Lee ES

Hart ES

Doss ES

Cook ES

LASA HS

Webb MS

Palm ES

Hill ES

Winn ES

Odom ES

Mills ES

McBee ES

Cowan ES
Casey ES

Davis ES

Casis ES

Bowie HS

Akins ECHS

Garza HS

Lamar MS

Dobie MS

Small MS

Kiker ES

Perez ES

Brown ES

Boone ES

Padron ES

Uphaus

Pickle ES

Dawson ES

Austin HS

Garcia YMLA

Martin MS
Lively MS

Burnet MS

Bailey MS

Reilly ES

Pillow ES

Patton ES

Ortega ES

Joslin ES

Jordan ES

Harris ES

Graham ES

Zilker ES

Zavala ES

Wooten ES

Becker ES

Linder ES

Allsion ES

Govalle ES

Galindo ES

Navarro
ECHS

O. Henry MS

Kealing MS

Sanchez ES

Kocurek ES

Houston ES

Gullett ES

Paredes MS

Baldwin ES

Overton ES

Clayton ES

Blanton ES

Summit ES

St. Elmo ES

Mathews ES

Baranoff ES

Campbell ES

McCallum HS

Crockett ECHS

Anderson HS

Gorzycki MS

Bedichek MS

Ridgetop ES

Oak
Hill ES

Williams ES

Menchaca ES

Langford ES

Rodriguez ES

Murchison MS

Covington ES

Brentwood ES

Maplewood ES

Bear
Creek ES

Cunningham ES

Blackshear ES

Barrington ES

Wooldridge ES

Blazier K-3 ES

Blazier 4-6 ES

Oak Springs ES

Norman-Sims ES

Bryker
Woods ES

Eastside
ECHS

Barton
Hills ES

Walnut
Creek ES

Richards
SYWL

Plesant
Hill ES

Pecan
Springs ES

Highland
Park ES

Rosedale

Guerreo
Thompson ES

Northeast/
International HS

Andrews ES
Sadler

Means YWLA
LBJ ECHS

Travis
Heights ES

Travis
ECHS

Mendez MS

Widen ES

Sunset
Vallet ES

35

183

71

Very Unsatisfactory: 0-35

Unsatisfactory: 36-50

Average: 51-65

Satisfactory: 66-80

Very Satisfactory: 81-100

Calificación ESA

183

290

290

183

111

969

2222

360

360

2244

71

45

1826

2304

275

1626

45

1

1

275

35

1626

734

620

130

N/AN/A

N/AN/A

N/A N/A

The ESA evaluates how well a facility 
supports teaching and learning using
the district's Educational Specifications 
as the standard. It includes items
such as the exterior, general building, 
security, controllability of lighting, 
furniture, academic and administrative 
spaces, and technology. The assessment 
includes interviews with campus 
leadership and representatives and an 
onsite evaluation by a team experienced 
in best school facility practices.

Distrito 4  

Distrito 3

Distrito 1

Distrito 2

Distrito 6

Distrito 5

Distrito 7

Distrito 4  

Distrito 3

Distrito 1

Distrito 2

Distrito 6

Distrito 5

Distrito 7

Terminal de 
autobuses Nelson

Centro 
Delco 

Campo 
deportivo 

Nelson
Escuela de capacitación 

profesional Clifton

Instalación Anita 
Ferrales Coy 

Complejo 
deportivo Noack 

Terminal de 
autobuses 

Saegert

Centro de 
actividades 

Burger

Centro de 
actividades 

Burger

Terminal de 
autobuses Nelson

Centro 
Delco 

Campo 
deportivo 

Nelson
Escuela de capacitación 

profesional Clifton

Instalación Anita 
Ferrales Coy 

Complejo 
deportivo Noack 

Terminal de 
autobuses 

Saegert

Muy insatisfactoria: 0-35

Insatisfactoria: 36-50

Promedio: 51-65

Satisfactoria: 66-80

Muy satisfactoria: 81-100 

La ESA evalúa cuán bien apoya una instalación la 
enseñanza y el aprendizaje usando como norma las 
Especi�caciones educativas del distrito. Esto incluye 
elementos tales como el exterior, el edi�cio en 
general, la seguridad, el control de la iluminación, el 
mobiliario, los espacios académicos y 
administrativos y la tecnología. La evaluación 
incluye entrevistas con el liderazgo y los 
representantes del plantel y la evaluación en el sitio 
por parte de un equipo con experiencia en las 
mejores prácticas en instalaciones escolares.

Evaluación de la adaptabilidad para 
la educación del Bono 2022 del AISD

ES    Primaria 

MS   Secundaria

HS   Preparatoria

ECHS   Universidad 
  de edad temprana

Abreviaturas de 
nombres de escuelas
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Alternative
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Uphaus

Pickle ES

Dawson ES

Austin HS

Garcia YMLA

Martin MS

Lively MS

Burnet MS

Bailey MS

Reilly ES

Pillow ES

Patton ES

Ortega ES

Joslin ES

Jordan ES

Harris ES

Graham ES

Zilker ES

Zavala ES

Wooten ES

Becker ES

Linder ES

Allsion ES

Govalle ES

Galindo ES

Navarro
ECHS

O. Henry MS

Kealing MS

Sanchez ES
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Houston ES
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Clayton ES

Blanton ES
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St. Elmo ES

Mathews ES

Baranoff ES

Campbell ES

McCallum HS

Crockett ECHS

Anderson HS

Gorzycki MS

Bedichek MS

Ridgetop ES

Oak
Hill ES

Williams ES

Menchaca ES

Langford ES

Rodriguez ES

Murchison MS

Covington ES

Brentwood ES

Maplewood ES

Bear
Creek ES

Cunningham ES

Blackshear ES

Barrington ES

Wooldridge ES

Blazier K-3 ES

Blazier 4-6 ES

Oak Springs ES
Norman-Sims ES

Bryker
Woods ES

Eastside ECHS
Barton
Hills ES

Walnut
Creek ES

Richards
SYWL

Plesant
Hill ES

Pecan
Springs ES

Highland
Park ES

Rosedale

Guerreo
Thompson ES

Northeast/
International HS

Andrews ES
Sadler

Means YWLA
LBJ ECHS

Travis
Heights ES

Travis ECHS

Mendez MS

Widen ES

Sunset
Vallet ES

35

183

71

Below $250,000

$250,000-$1,000,000

$1,000,000-$5,000,000

$5,000,000-$20,000,000

$20,000,000-$40,000,000

$40,000,000 +

Total Dollars

183

290

290

183

111

969

2222

360

360

2244

71

45

1826

2304

275

1626

45

1

1

275

35

1626

734

734

620

130

Distrito 4  

Distrito 3

Distrito 1

Distrito 2

Distrito 6

Distrito 5

Distrito 7

Distrito 4  

Distrito 3

Distrito 1

Distrito 2

Distrito 6

Distrito 5

Distrito 7
Centro de 

actividades 
Burger

Terminal de 
autobuses Nelson

Centro 
Delco 

Campo 
deportivo 

Nelson
Escuela de capacitación 

profesional Clifton

Instalación Anita 
Ferrales Coy 

Complejo 
deportivo Noack 

Terminal de 
autobuses 

Saegert

Centro de 
actividades 

Burger

Terminal de 
autobuses Nelson

Centro 
Delco 

Campo 
deportivo 

Nelson
Escuela de capacitación 

profesional Clifton

Instalación Anita 
Ferrales Coy 

Complejo 
deportivo Noack 

Terminal de 
autobuses 

Saegert

Menos de $250,000 

$250,000-$1,000,000

$1,000,000-$5,000,000

$5,000,000-$20,000,000

$20,000,000-$40,000,000

$40,000,000 +

Total de dólares 

Costo del proyecto por 
instalación del Bono 2022 AISD

ES    Primaria 

MS   Secundaria

HS   Preparatoria

ECHS   Universidad 
  de edad temprana

Abreviaturas de 
nombres de escuelas
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  Planificación a largo plazo

Con el paso del tiempo, las necesidades de nuestros estudiantes y maestros cambian y nuestras 
instalaciones siguen envejeciendo. La planificación a largo plazo nos permite anticipar las 
necesidades de los estudiantes para alinear nuestros recursos y servir mejor a nuestra comunidad, 
trazar un curso hacia una distribución más equitativa de recursos, oportunidades e inversiones y 
apoyar la excelencia en todos los niveles.

El objetivo final es garantizar que estamos creando las Siete condiciones para el éxito del estudiante:

En septiembre de 2021, los esfuerzos de Planificación a largo plazo del distrito continuaron a 
través de las evaluaciones de instalaciones y la formación de los Comités de planificación a largo 
plazo. Este trabajo se sustentó en los Planes maestros de instalaciones del 2017 y 2019 e identificó 
necesidades adicionales en todo el distrito. Colaboramos con siete comités de planificación 
compuestos por padres, miembros de la comunidad, estudiantes y personal del distrito que 
representan diferentes segmentos de la comunidad.

Usamos un marco de toma de decisiones conocido como Equidad por diseño para priorizar 
proyectos basados en los datos que reunimos. Este enfoque busca comprender los asuntos 
históricos e identificar las razones primordiales para atender de manera más efectiva los desafíos 
que enfrentan nuestro distrito y las comunidades desatendidas.

1. Maestros y personal experimentados y 
culturalmente competentes

2. Reconocimiento y cultivo de los dones, 
talentos e intereses

3. Altas expectativas y apoyo para satisfacer 
esas altas expectativas

4. Relaciones positivas con los maestros y los 
pares

5. Sentido de pertenencia, empoderamiento, 
conexión y seguridad de la identidad

6. Un plan de estudio riguroso, relevante 
e inclusivo que centre sus identidades en 
referencia a su idioma, raza y cultura

7. Instalaciones en buen estado de 
mantenimiento que apoyen la enseñanza de 
última generación, las identidades culturales 
y la seguridad

Siete condiciones para el
éxito del estudiante
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  Comité directivo del bono 

El Comité directivo del bono se formó en febrero de 2022 para desarrollar y priorizar proyectos 
para un borrador del paquete del bono. El BSC usó los Planes a largo plazo del distrito, las 
calificaciones de la Evaluación de condición de las instalaciones y la Evaluación de la adaptabilidad 
para la educación, la capacidad del bono y otras informaciones relevantes para crear un paquete 
recomendado para su revisión por parte del superintendente y la mesa directiva.

El BSC desarrolló dos borradores de propuesta de bono que se presentaron a la comunidad en 
julio de 2022. Después de recibir las observaciones de la comunidad, el BSC revisó el borrador de 
las propuestas de bono y las envió a la mesa directiva para su consideración.
 
El BSC está compuesto por 17 miembros: nueve fueron designados por la mesa directiva; siete son 
los copresidentes elegidos de cada comité de LRP; y un miembro estudiante fue elegido por sus 
pares.

 Comité comunitario de supervisión de bonos 
 
La Mesa directiva del Austin ISD designa individuos al Comité comunitario de supervisión de bonos 
para garantizar que los proyectos de bono permanezcan fieles al alcance de trabajo aprobado por 
los votantes y para supervisar y garantizar que los proyectos del bono se completen a tiempo, con 
calidad y dentro del presupuesto.

El CBOC (Comité comunitario de supervisión de bonos) se junta regularmente a lo largo del año 
para revisar la información provista por el personal sobre los gastos de los fondos del bono y 
sobre los cronogramas y el progreso de los programas del bono. El comité usa esta información 
para proporcionar actualizaciones y evaluar todos los cambios propuestos al alcance de trabajo 
individual para los programas del bono aprobados por los votantes y comunicar todas las 
cuestiones observadas a la mesa directiva.



 Valor imponible neto
= $545,000

= $4.54 / mes
 

10% límite del valor 
tasado imponible

Casa en Austin promedio 
valuada en $650,000 

Exención fiscal para viviendas 
familiares de $40,000

Aumento de 1 centavo 
a la tasa tributaria del 
servicio de la deuda 

17

Información financiera

El 100% de los dólares del bono se invertirá en el distrito

Bajo la fórmula de financiación escolar del estado, los distritos ricos en propiedades tales 
como el Austin ISD tienen que compartir una porción de sus ingresos por el impuesto a la 
propiedad escolar con el estado. En el año escolar 2020–21, el estado tomó más del 53% de 
las recaudaciones por el impuesto al mantenimiento del distrito en pagos de recuperación. Esto 
significa que cuando pagamos por las reparaciones desde nuestro fondo general, solo obtenemos 
un valor de 47 centavos de reparaciones por cada dólar del contribuyente. Mantenemos cada 
centavo de nuestros dólares del bono, por lo cual estos rinden dos veces más.

En el año escolar 2022-23, el Austin ISD debe enviar $846 millones de sus impuestos escolares 
locales al estado, un aumento del 320% desde el 2015. Este es indudablemente el pago de 
recuperación más grande de cualquier distrito escolar en Texas, suficiente dinero para financiar 
otro Austin ISD.

El Austin ISD aún espera reducir su tasa tributaria

La Mesa directiva del Austin ISD aún espera reducir la tasa tributaria sobre la propiedad escolar 
general este año si los votantes aprueban el paquete de bono propuesto. 

Esta propuesta elevaría la porción de servicio de la deuda de la tasa tributaria del distrito 
escolar en 1 centavo por $100 del valor estimado de la propiedad el próximo año en base a las 
proyecciones actuales. Sin embargo, se espera aún que los dueños de la propiedad en el distrito 
vean una reducción de la tasa tributaria de 6.5 centavos en el monto de los impuestos del Austin 
ISD pagados por $100 de valor este año escolar y una reducción estimada adicional de la tasa 
tributaria de 3 centavos el próximo año escolar si los votantes aprueban la propuesta de bono 
– un aumento mitigado además por el 10% del capital sobre los aumentos del impuesto a la 
propiedad y las exenciones fiscales para viviendas familiares. 

El texto de la boleta dirá igual, “ESTE ES UN AUMENTO AL IMPUESTO A LA PROPIEDAD,” pero 
eso es solo porque la ley estatal le exige a las escuelas incluir este texto independientemente de 
si la propuesta tiene proyectada aumentar la tasa tributaria general o no. 

 
Ejemplo del efecto del impuesto sobre una casa promedio del Austin ISD 



Provided by Travis County Tax Office Verified with TEA via Comparative Analytics

Manteni
miento y 
operacio

nes
Interés y 

amortización
Total 

Tax Rate
TY1990 FY1991 ($ 1.2660)

TY1991 FY1992 ($ 0.6159)

TY1992 FY1993 ($ 0.6525)

TY1993 FY1994 ($ 1.4623)

TY1994 FY1995 ($ 1.3450)

TY1995 FY1996 ($ 1.2832)

TY1996 FY1997 ($ 1.3110)

TY1997 FY1998 ($ 1.4010)

TY1998 FY1999 ($ 1.4319)

TY1999 FY2000 ($ 1.5486)

TY2000 FY2001 ($ 1.5486)

TY2001 FY2002 ($ 1.5486)

TY2002 FY2003 ($ 1.5964)

TY2003 FY2004 ($ 1.6137)

TY2004 FY2005 ($ 1.5000) ($ 0.1230)      ($ 1.6230)

TY2005 FY2006 ($ 1.5000) ($ 0.1230)      ($ 1.6230)

TY2006 FY2007 ($ 1.3700) ($ 0.1230)      ($ 1.4930)

TY2007 FY2008 ($ 1.0400) ($ 0.1230)      ($ 1.1630)
Total Tax Rates FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023

FY2024
proyecta

do

TY2008 FY2009 ($ 1.0790) ($ 0.1230)      ($ 1.2020) Interés y amortización $0.1430 $0.1230 $0.1130 $0.1130 $0.1130 $0.1130 $0.1130 $0.1130 $0.1130 $0.1230

TY2009 FY2010 ($ 1.0790) ($ 0.1230)      ($ 1.2020) Mantenimiento y operaciones$1.0790 $1.0790 $1.0790 $1.0790 $1.0790 $1.0090 $0.9897 $0.9487 $0.8836 $0.8436

TY2010 FY2011 ($ 1.0790) ($ 0.1480)      ($ 1.2270)

TY2011 FY2012 ($ 1.0790) ($ 0.1630)      ($ 1.2420)

TY2012 FY2013 ($ 1.0790) ($ 0.1630)      ($ 1.2420)

TY2013 FY2014 ($ 1.0790) ($ 0.1630)      ($ 1.2420)

TY2014 FY2015 ($ 1.0790) ($ 0.1430)      ($ 1.2220) Total Tax Rate $1.2220 $1.2020 $1.1920 $1.1920 $1.1920 $1.1220 $1.1027 $1.0617 $0.9966 $0.9666

TY2015 FY2016 ($ 1.0790) ($ 0.1230)      ($ 1.2020)

TY2016 FY2017 ($ 1.0790) ($ 0.1130)      ($ 1.1920)

TY2017 FY2018 ($ 1.0790) ($ 0.1130)      ($ 1.1920)

TY2018 FY2019 ($ 1.0790) ($ 0.1130)      ($ 1.1920)

TY2019 FY2020 ($ 1.0090) ($ 0.1130)      ($ 1.1220)

TY2020 FY2021 ($ 0.9897) ($ 0.1130)      ($ 1.1027)

TY2021 FY2022 ($ 0.9487) ($ 0.1130)      ($ 1.0617)

TY2022 FY2023 ($ 0.8836) ($ 0.1130)      ($ 0.9966)

TY2023 FY2024 proyectado($ 0.8436) ($ 0.1230)      ($ 0.9666)
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Información financiera, continuación 

Esta sería la tasa tributaria más baja recaudada por el distrito desde 1993. El Austin ISD tiene también 
la tasa más baja recaudada entre los distritos escolares del Centro de Texas.

Efecto del impuesto sobre el Austin ISD 

Tasa fiscal del año fiscal 2023 propuesta
del ISD del Centro de Texas

**Elección de tasa de impuesto de aprobación de votantes
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Programa de negocios históricamente infrautilizados
El Programa de negocios históricamente infrautilizados está comprometido con la promoción de la 
equidad en la contratación, garantizando que las empresas HUB puedan competir de manera justa y 
participar en los proyectos relacionados con la construcción y financiados por el bono. El Programa 
HUB es una estrategia de negocios central para el distrito, adoptada formalmente por la mesa directiva 
en agosto de 2016.

Un HUB es un negocio que en un 51% pertenece, es manejado y es controlado por una minoría o una 
mujer — grupos que son históricamente subrepresentados en la arquitectura, la construcción y otros 
servicios profesionales. El Austin ISD apoya uno de los programas de HUB de escuela pública más 
integrales en la nación, proporcionando herramientas para los negocios que son propiedad de minorías 
o mujeres para hacer negocios con el distrito.

La divulgación y el apoyo estratégico para los HUB incluye proporcionar oportunidades para conocer 
más acerca de los próximos proyectos de construcción del distrito y los requerimientos de licitación, 
así como la manera en que los HUB pueden presentar su perfil de capacidades al liderazgo en los 
departamentos de Contratación y adquisición y Administración de construcción. El Departamento de 
HUB también participa en los eventos locales, estatales y nacionales para juntarse con empresas de 
HUB, y el equipo colabora en las mejores prácticas con otros distritos escolares, pone en contacto a los 
contratistas generales con los HUB, y forma a los potenciales HUB sobre qué se necesita para competir 
por un negocio con el AISD.

Si bien el Programa de HUB no fue adoptado hasta el 2016, el programa del Bono 2013 superó los 
objetivos del distrito incluso cuando se lo examina de manera retrospectiva. La participación total 
de HUB para el diseño de arquitectura/ingeniería fue de 41%, comparada con la meta de 28.5% y la 
participación de HUB para la construcción fue de 24% comparada con la meta de 21.9%.

A través del Programa del Bono 2017, el distrito superó nuevamente sus metas, con la participación 
total de HUB para el diseño de arquitectura/ingeniería de 48%, comparada con la meta de 28.5%.
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Sustentabilidad
La sustentabilidad es un componente clave de la misión del distrito para proporcionar una educación 
integral y de alta calidad, equilibrando los recursos financieros con las necesidades de la comunidad y 
el entorno natural. Los proyectos de construcción del Austin ISD integran el diseño de sustentabilidad 
de modo que las instalaciones del distrito no solo conservan los recursos a través de una reducción en 
la dependencia en los servicios públicos de agua, electricidad y gas, sino que mejoran la salud de los 
ocupantes del edificio y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

El Austin ISD está trabajando para traer estas últimas innovaciones y tecnologías en edificios verdes a 
todas las escuelas, incluyendo:

• Iluminación 100% LED y luz natural diurna
• Techos preparados para energía solar 
• Reducción de la contaminación lumínica
• Equipos de HVAC energéticamente eficientes
• Plomería e instalaciones que hagan uso

eficiente del agua
• Los materiales con origen en Texas que

proporcionan un entorno interior más saludable, 
junto con productos locales y regionales en los 
cafés

• Paisajes nativos y adaptables que ahorran agua
y apoyan la vida silvestre local

• Infraestructura de agua de lluvia verde
• Áreas de aprendizaje en el exterior tales como

jardines de polinizadores, lechos secos de 
arroyos, senderos naturales y más 

• Estaciones de carga para vehículos eléctricos o
estacionamiento preparado para vehículos 
eléctricos 

Desde 2004, todas las escuelas nuevas y las renovaciones han trabajado para lograr alta 
calificaciones de edificio verde en uno o ambos programas de certificación del Edificio ecológico 
de Austin Energy y Liderazgo en energía y diseño ambiental. Se requerirá que todos los 
proyectos de modernización propuestos a través del Programa del Bono 2022 cumplan con la 
Certificación AEGB (Edificio ecológico de Austin Energy) y LEED (Liderazgo en energía y diseño 
ambiental). Estos esfuerzos no solo hacen del distrito un guardián responsable, sino que también 
desafía e inspira a los estudiantes a hacer una contribución positiva a nuestro planeta.
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Escuelas preparatorias 

Escuelas secundarias

Escuelas primarias

Instalaciones
en todo el distrito y hojas 
informativas adicionales 

23

40

59

140

Hojas 
informativas 
de los 
proyectos
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Escuela preparatoria de universidad temprana Akins ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••23
Escuela preparatoria Anderson ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••24
Academia de liderazgo para mujeres jóvenes Ann Richards •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25
Escuela preparatoria Austin ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 26
Escuela preparatoria Bowie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••27
Escuela de capacitación profesional Clifton •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 28
Escuela preparatoria de universidad temprana Crockett ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 29
Escuela preparatoria de universidad temprana Eastside ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 30
Escuela preparatoria Garza Independence ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••31
Escuela preparatoria de universidad temprana LBJ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••32
Academia de humanidades y ciencias •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••33
Escuela preparatoria McCallum ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••34
Escuela preparatoria de universidad temprana Navarro •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••35
Escuela preparatoria de universidad temprana Northeast / Escuela preparatoria Internacional ••36
Escuela Rosedale ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••37
Escuela preparatoria de universidad temprana Travis •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••38

Escuelas 
preparatorias



Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela preparatoria de universidad 
temprana Akins
10701 S. 1st St., Austin, TX 78748

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$17,904,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Mejoras en el campo de atletismo, que incluyen césped artificial, marcador, repavimentación de la pista, luces, 
asientos, concesiones y baños en fútbol americano/fútbol y luces en béisbol y sóftbol.

• Mejoras en Educación profesional y técnica (CTE)
• Centro de salud mental escolar

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 80

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 59

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com

23



ANDERSON
 HIGH SCHOOL

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela preparatoria Anderson
8403 Mesa Dr., Austin, TX 78759

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$47,408,000

Proyectos propuestos

• Fase 1 (de 3 - 4) del plantel modernizado

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Mejoras en el campo de atletismo, que incluyen césped artificial, marcador, repavimentación de la pista, luces, 
asientos, concesiones y baños en fútbol americano/fútbol y luces en béisbol y sóftbol.

• Mejoras en espacios deportivos incluyendo gimnasios y vestuarios

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 76

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 61

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Academia de liderazgo para mujeres 
jóvenes Ann Richards
2309 Panther Trail, Austin, TX 78704

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$866,000

Proyectos propuestos

• Modernizada como parte del bono de 2017

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación NA

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 95

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela preparatoria Austin
1715 W. Cesar Chavez, Austin, TX 78703

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$41,922,000

Proyectos propuestos

• Fase 2 (de 3 - 4) del plantel modernizado
• Fase 1 modernizada como parte del bono de 

2017

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Mejoras en el exterior del edificio
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Reparaciones o reemplazo de ascensor
• Mejoras en banquetas

• Mejoras en el campo de atletismo, que 
incluyen césped artificial, marcador, 
repavimentación de la pista, luces, asientos, 
concesiones y baños en fútbol americano/
fútbol y luces en béisbol y sóftbol.

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 72

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 59

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com

• Vestíbulo con entrada segura

• Dispositivos y equipos periféricos de los 
estudiantes

• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para 

salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el 

distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las 

plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en 

todo el distrito

• Mejoras en artes visuales y escénicas
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela preparatoria Bowie
4103 Slaughter Ln., Austin, TX 78749

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$26,989,000

Proyectos propuestos

• Fase 1 modernizada como parte del bono de 2017

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Mejoras en el campo de atletismo, que incluyen césped artificial, marcador, repavimentación de la pista, luces, 
asientos, concesiones y baños en fútbol americano/fútbol y luces en béisbol y sóftbol.

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 65

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 62

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela de capacitación profesional 
Clifton
1519 Coronado Hills Dr., Austin, TX 78752

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$13,245,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Mejoras en el exterior del edificio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Mejoras en Educación profesional y técnica (CTE)
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 79

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 50

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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CROCKETT
EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela preparatoria de universidad 
temprana Crockett
5601 Menchaca Rd., Austin, TX 78745

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$66,767,000

Proyectos propuestos

• Fase 1 (de 3 - 4) del plantel modernizado

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Mejoras en el campo de atletismo, que incluyen césped artificial, marcador, repavimentación de la pista, luces, 
asientos, concesiones y baños en fútbol americano/fútbol y luces en béisbol y sóftbol.

• Mejoras en espacios deportivos incluyendo gimnasios y vestuarios

• Mejoras en artes visuales y escénicas
• Mejoras en el auditorio

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 52

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 55

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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EASTSIDE
EARLY COLLEGE HIGH SCHOOL

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela preparatoria de universidad 
temprana Eastside
900 Thompson St., Austin, TX 78702

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$9,718,000

Proyectos propuestos

• Modernizada como parte del bono de 2017

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Mejoras en el campo de atletismo, que incluyen césped artificial, cuarto de prensa, mejoras en el espacio 
deportivo, marcador, repavimentación de la pista, luces, asientos, concesiones y baños en fútbol  
americano/fútbol

• Centro de salud mental escolar

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación NA

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 91

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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GARZA INDEPENDENCE
 HIGH SCHOOL

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela preparatoria Garza 
Independence
1600 Chicon St., Austin, TX 78702

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$2,941,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Reparaciones o reemplazo de ascensor
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 50

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 43

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela preparatoria de universidad 
temprana LBJ
7309 Lazy Creek Dr., Austin, TX 78724

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$116,528,000

Proyectos propuestos

• Fase 2 (de 3 - 4) del plantel modernizado
• Fase 1 modernizada como parte del bono de 2017

• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Reparaciones o reemplazo de ascensor

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Mejoras en el campo de atletismo, que incluyen césped artificial, marcador, repavimentación de la pista, luces, 
asientos, concesiones y baños en fútbol americano/fútbol y luces en béisbol y sóftbol.

• Mejoras en espacios deportivos incluyendo gimnasios y vestuarios
Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 71

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 59

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Academia de humanidades y 
ciencias
1012 Arthur Stiles Road, Austin, TX 78721

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$29,648,000

Proyectos propuestos

• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Mejoras en el campo de atletismo, que incluyen césped artificial, marcador, repavimentación de la pista, luces, 
asientos, concesiones y baños en fútbol americano/fútbol y luces en béisbol y sóftbol.

• Centro de salud mental escolar

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 63

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 53

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela preparatoria McCallum
5600 Sunshine Dr., Austin, TX 78756

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$66,549,000

Proyectos propuestos

• Fase 1 (de 3 - 4) del plantel modernizado

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Mejoras en el campo de atletismo, que incluyen césped artificial, marcador, repavimentación de la pista, luces, 
asientos, concesiones y baños en fútbol americano/fútbol y luces en béisbol y sóftbol.

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 69

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 50

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela preparatoria de universidad 
temprana Navarro
1201 Payton Gin Rd., Austin, TX 78758

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$61,447,000

Proyectos propuestos

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 78

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 58

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com

• Fase 1 (de 3 - 4) del plantel modernizado • Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en el campo de atletismo, que incluyen 
césped artificial, marcador, repavimentación de 
la pista, luces, asientos, concesiones y baños 
en fútbol americano/fútbol y luces en béisbol y 
sóftbol.

• Mejoras en espacios deportivos incluyendo 
gimnasios y vestuarios

• Dispositivos y equipos periféricos de los 
estudiantes

• Dispositivos y equipos periféricos del 
personal

• Sistemas de presentación/visualización para 
salones y otros espacios de aprendizaje

• Mejoras en seguridad informática en todo el 
distrito

• Actualizaciones en todo el distrito de las 
plataformas digitales

• Actualizaciones a la infraestructura de redes 
en todo el distrito

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Mejoras en Educación profesional y técnica 
(CTE)

• Centro de salud mental escolar
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos
• Despensa comunitaria
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela preparatoria de universidad temprana 
Northeast / Escuela preparatoria Internacional
7104 Berkman Dr., Austin, TX 78752

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$117,856,000

Proyectos propuestos

• Fase 1 (de 3 - 4) del plantel modernizado

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Mejoras en el campo de atletismo, que 
incluyen césped artificial, marcador, 
repavimentación de la pista, luces, asientos, 
concesiones y baños en fútbol americano/
fútbol y luces en béisbol y sóftbol.

• Mejoras en espacios deportivos incluyendo 
gimnasios y vestuarios

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 82

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 58

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Dispositivos y equipos periféricos de los 
estudiantes

• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para 

salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el 

distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las 

plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en 

todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela Rosedale
7505 Silvercrest Dr., Austin, TX 78757

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$371,000

Proyectos propuestos

• Modernizada como parte del bono de 2017

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación na

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 94

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela preparatoria de universidad 
temprana Travis
1211 E. Oltorf St., Austin, TX 78704

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$252,210,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel 
modernizado incluirá:

• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad 

a la que sirve
• Espacios flexibles para promover una variedad 

de métodos de enseñanza y aprendizaje
• Espacios de bellas artes y educación 

profesional y técnica
• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 61

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 60

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los 
estudiantes

• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para 

salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el 

distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las 

plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en 

todo el distrito

• Mejoras en el campo de atletismo, que 
incluyen césped artificial, marcador, 
repavimentación de la pista, luces, asientos, 
concesiones y baños en fútbol americano/
fútbol y luces en béisbol y sóftbol. 

• Espacios de deportes en el interior y el exterior
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Academia de liderazgo para mujeres jóvenes Sadler Means •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 55
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Escuela secundaria Webb ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••57

Escuelas 
secundarias



Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62
Esta instalación 51

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Bailey
4020 Lost Oasis Hollow, Austin, TX 78739

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$8,271,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en calefacción y aire acondicionado

• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Reparaciones o reemplazo de ascensor

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 63

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62
Esta instalación 81

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Bedichek
6800 Bill Hughes Rd., Austin, TX 78745

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$4,687,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Crockett
$66,767,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 64

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 76

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Burnet
8401 Hathaway Dr., Austin, TX 78757

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$158,055,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros  

espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y aprendizaje
• Espacios de deportes en el interior y el exterior
• Espacios de bellas artes y educación profesional y técnica
• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario y centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria Anderson
$47,408,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Navarro
$61,447,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 51

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62
Esta instalación 49

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Covington
3700 Convict Hill Rd., Austin, TX 78749

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$23,631,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Mejoras en el exterior del edificio
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Crockett
$66,767,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 62

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com

43



Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62
Esta instalación 53

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Dobie
1200 E Rundberg Ln., Austin, TX 78753

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$36,843,000

Proyectos propuestos

• Fase 1 (de 2 - 3) del plantel modernizado

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Reparaciones o reemplazo de ascensor

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana LBJ
$116,528,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Navarro
$61,447,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 60

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62
Esta instalación 75

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Gorzycki
7412 Slaughter Ln., Austin, TX 78749

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$3,421,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Eastside
$9,718,000

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 73

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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GUS GARCIA
YOUNG MEN’S

LEADERSHIP ACADEMY

Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 71

Hoja de proyecto de instalaciones

Academia de liderazgo para 
hombres jóvenes Gus Garcia
7414 Johnny Morris Rd., Austin, TX 78724

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$4,998,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Baños con mesas cambiadoras de tamaño adulto
• Centro de salud mental escolar
• Salones comunitarios y para socios
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana LBJ
$116,528,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 72

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 73

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Kealing
1607 Pennsylvania Ave., Austin, TX 78702

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$4,568,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en calefacción y aire acondicionado

• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Eastside
$9,718,000

Escuela preparatoria McCallum
$66,549,000

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 57

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 62

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Lamar
6201 Wynona Ave., Austin, TX 78757

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$2,122,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 52

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria McCallum
$66,549,000

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado
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LIVELY

Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 72

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Lively
201 E Mary St., Austin, TX 78704

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$4,241,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 55

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 77

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Martin
1601 Haskell St., Austin, TX 78702

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$61,446,000

Proyectos propuestos

• Phase 1 (of 2 - 3) of modernized campus

• Fase 1 (de 2 - 3) del plantel modernizado
• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria Austin
$41,922,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Eastside
$9,718,000

Escuela preparatoria de 
universidad temprana LBJ
$116,528,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 59

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 67

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Mendez
5106 Village Square Dr., Austin, TX 78744

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$19,552,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Mejoras en el exterior del edificio
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Mejoras en Bellas Artes
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 62

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 69

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Murchison
3700 N Hills Dr., Austin, TX 78731

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$4,319,000

Proyectos propuestos

• Fase 1 modernizada como parte del bono de 2017

• Mejoras en seguridad personal y protección

• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Anderson
$47,408,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 60

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 49

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria O. Henry
2610 W 10th St., Austin, TX 78703

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$61,769,000

Proyectos propuestos

• Fase 1 (de 2 - 3) del plantel modernizado

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Austin
$41,922,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 55

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 71

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Paredes
10100 S Mary Moore Searight Dr., Austin, TX 78748

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$5,789,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 61

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 69

Hoja de proyecto de instalaciones

Academia de liderazgo para mujeres 
jóvenes Sadler Means
6401 N Hampton Dr., Austin, TX 78723

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$102,144,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y aprendizaje
• Espacios de deportes en el interior y el exterior
• Espacios de bellas artes y educación profesional y técnica
• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario y centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana LBJ
$116,528,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 56

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 71

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Small
4801 Monterey Oaks Blvd., Austin, TX 78749

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,347,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria Austin
$41,922,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 66

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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WEBB
MIDDLE SCHOOL

Promedio del distrito de las escuelas secundarias 62 
Esta instalación 67

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela secundaria Webb
601 E St. Johns Ave., Austin, TX 78752

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$13,310,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Mejoras en el espacio de acceso debajo del piso
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Student devices and peripheral equipment
• Staff devices and peripheral equipment
• Presentation / display systems for classrooms and other learning spaces
• Districtwide technology security improvements
• Districtwide upgrades to digital platforms
• Districtwide network infrastructure upgrades

• Baños con mesas cambiadoras de tamaño adulto
• Centro de salud mental escolar
• Salones comunitarios y para socios
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana LBJ
$116,528,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria McCallum
$66,549,000

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Navarro
$61,447,000
Phase 1 Modernization

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas secundarias 64

Esta instalación 59

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Allison
515 Vargas Rd., Austin, TX 78741

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$56,320,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Martin
$61,446,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Eastside
$9,718,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 50

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 48

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Andrews
6801 Northeast Dr., Austin, TX 78723

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$38,863,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Webb
$13,310,000

Bertha Sadler Means YWLA
$102,144,000
Modernización completa

Gus Garcia YMLA
$4,998,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana LBJ
$116,528,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 70

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 56

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Baldwin
12200 Meridian Park Blvd., Austin, TX 78739

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$3,117,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Gorzycki
$3,421,000

Escuela secundaria Small
$1,347,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 85

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 69

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Baranoff
12009 Buckingham Gate Rd., Austin, TX 78748

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$5,802,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Bailey
$8,271,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 62

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 64

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Barrington
400 Cooper Drive., Austin, TX 78753

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$38,858,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Webb
$13,310,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Navarro
$61,447,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 57

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 57

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Barton Hills
2108 Barton Hills Dr., Austin, TX 78704

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,314,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria O. Henry
$61,769,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Austin
$41,922,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 54

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 54

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Bear Creek
12801 Escarpment Blvd., Austin, TX 78739

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$14,458,000

Proyectos propuestos

• Construida como parte del bono de 2017
• Agregado de salón

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Gorzycki
$3,421,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 100

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 95

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Becker
906 W Milton St., Austin, TX 78704

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,373,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Lively
$4,241,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 46

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 53

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Blackshear
1712 E. 11th St., Austin, TX 78702

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$4,489,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Kealing
$4,568,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Eastside
$9,718,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 60

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 51

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Blanton
5408 Westminster Dr., Austin, TX 78723

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$5,757,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Lamar
$2,122,000

Bertha Sadler Means YWLA
$102,144,000
Modernización completa

Gus Garcia YMLA
$4,998,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 43

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 56

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Blazier 4-6
8801 Vertex Blvd., Austin, TX 78744

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$920,000

Proyectos propuestos

• Construida como parte del bono de 2017

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Bedichek
$4,687,000

Escuela secundaria Paredes
$5,789,000

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Crockett
$66,767,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 100

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 84

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Blazier K-3
8601 Vertex Blvd., Austin, TX 78744

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$769,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Bedichek
$4,687,000

Escuela secundaria Paredes
$5,789,000

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Crockett
$66,767,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 84

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 84

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Boone
8101 Croftwood Dr., Austin, TX 78749

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$3,515,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Covington
$23,631,000

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Crockett
$66,767,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 46

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 64

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Brentwood
601 E St Johns Ave., Austin, TX 78757

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$589,000

Proyectos propuestos

• Modernizada como parte del bono de 2017

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Lamar
$2,122,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria McCallum
$66,549,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación NA

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 88

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Bryker Woods
3309 Kerbey Ln., Austin, TX 78703

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$6,249,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Mejoras en el exterior del edificio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria O. Henry
$61,769,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Austin
$41,922,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 40

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 58

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Campbell
2613 Rogers Ave., Austin, TX 78722

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,518,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Kealing
$4,568,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria McCallum
$66,549,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 68

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 62

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Casey
9400 Texas Oaks Dr., Austin, TX 78748

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$6,622,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en el exterior del edificio
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Bedichek
$4,687,000

Escuela secundaria Paredes
$5,789,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 67

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 64

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com

76



Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Casis
2710 Exposition Blvd., Austin, TX 78703

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$592,000

Proyectos propuestos

• Modernizada como parte del bono de 2017

• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito
• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria O. Henry
$61,769,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Austin
$41,922,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación NA

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 98

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Clayton
7525 La Crosse Ave., Austin, TX 78739

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$2,757,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Gorzycki
$3,421,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 81

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 70

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Cook
1511 Cripple Creek Dr., Austin, TX 78758

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$14,985,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Renovaciones de áreas de concepto abierto para mejorar el entorno del salón
• Despensa comunitaria
• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Burnet
$158,055,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Navarro
$61,447,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 43

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 53

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Cowan
2817 Kentish Dr., Austin, TX 78748

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,373,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Bailey
$8,271,000

Escuela secundaria Covington
$23,631,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 58

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 64

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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CUNNINGHAM
ELEMENTARY SCHOOL

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Cunningham
2200 Berkeley Ave., Austin, TX 78745

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$2,425,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Electrical improvements
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Covington
$23,631,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Crockett
$66,767,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 57

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 59

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Davis
5214 Duval Rd., Austin, TX 78727

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$6,796,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Murchison
$4,319,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Anderson
$47,408,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 70

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 63

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Dawson
3001 S 1st St., Austin, TX 78704

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,660,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Lively
$4,241,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 57

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 58

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Doss
7005 Northledge Dr., Austin, TX 78731

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$713,000

Proyectos propuestos

• Modernizada como parte del bono de 2017

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Murchison
$4,319,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Anderson
$47,408,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 99

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 90

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Galindo
3800 S 2nd St., Austin, TX 78704

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$11,004,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Bedichek
$4,687,000

Escuela secundaria Lively
$4,241,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 51

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 66

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Govalle
3601 Govalle Ave., Austin, TX 78702

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$577,000

Proyectos propuestos

• Modernizada como parte del bono de 2017

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Martin
$61,446,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Eastside
$9,718,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 99

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 94

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Graham
11211 Tom Adams Dr., Austin, TX 78753

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$12,986,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en el drenaje del sitio
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Mejoras en Bellas Artes
• Salones comunitarios y para socios
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos
• Mejoras a la circulación del sitio

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Dobie
$36,843,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 61

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 57

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria 
Guerrero Thompson
102 East Rundberg Ln., Austin, TX 78753

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$3,015,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Baños con mesas cambiadoras de tamaño adulto

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Salones comunitarios y para socios
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Burnet
$158,055,000
Modernización completa

Escuela secundaria Dobie
$36,843,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Navarro
$61,447,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 92

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 84

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Gullett
6310 Treadwell Blvd., Austin, TX 78757

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$3,412,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Lamar
$2,122,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria McCallum
$66,549,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 54

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 51

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Harris
1711 Wheless Ln., Austin, TX 78723

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$56,280,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Webb
$13,310,000

Bertha Sadler Means YWLA
$102,144,000
Modernización completa

Gus Garcia YMLA
$4,998,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 59

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 51

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Hart
8301 Furness Dr., Austin, TX 78753

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$4,210,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Baños con mesas cambiadoras de tamaño adulto

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Salones comunitarios y para socios
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Dobie
$36,843,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 58

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 66

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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HIGHLAND PARK
ELEMENTARY SCHOOL

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Highland Park
4900 Fairview Dr., Austin, TX 78731

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$13,809,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería
• Mejoras en el exterior del edificio
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Lamar
$2,122,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria McCallum
$66,549,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 35

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 51

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Hill
8601 Tallwood Dr., Austin, TX 78759

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$30,715,000

Proyectos propuestos

• Fase 2 (de 2) del plantel modernizado
• Fase 1 modernizada como parte del bono de 2017

• Vestíbulo con entrada segura

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Murchison
$4,319,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Anderson
$47,408,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 55

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 66

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Houston
5409 Ponciana Dr., Austin, TX 78744

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$56,370,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Mendez
$19,552,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 53

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 55

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Jordan
6711 Johnny Morris Rd., Austin, TX 78724

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$5,533,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras a la circulación del sitio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito
• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Dobie
$36,843,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Bertha Sadler Means YWLA
$102,144,000
Modernización completa

Gus Garcia YMLA
$4,998,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana LBJ
$116,528,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 72

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 63

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Joslin
4500 Menchaca Rd., Austin, TX 78745

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$3,829,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Covington
$23,631,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Crockett
$66,767,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 48

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 54

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Kiker
5913 La Crosse Ave., Austin, TX 78739

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$2,231,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Gorzycki
$3,421,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 50

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 60

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Kocurek
9800 Curlew Dr., Austin, TX 78748

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$2,307,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Bailey
$8,271,000

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 69

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 65

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Langford
2206 Blue Meadow Dr., Austin, TX 78744

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$39,932,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Mendez
$19,552,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 72

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 57

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Lee
3308 Hampton Rd., Austin, TX 78705

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,025,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Kealing
$4,568,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria McCallum
$66,549,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 42

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 61

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Linder
2800 Metcalfe Rd., Austin, TX 78741

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$56,373,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Lively
$4,241,000

Escuela secundaria Martin
$61,446,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 45

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 51

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Maplewood
3808 Maplewood Ave., Austin, TX 78722

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,447,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Kealing
$4,568,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria McCallum
$66,549,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 43

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 56

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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MATHEWS
ELEMENTARY SCHOOL

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Mathews
906 West Lynn St., Austin, TX 78703

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$989,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria O. Henry
$61,769,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Austin
$41,922,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 77

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 53

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria McBee
1001 W. Braker Ln., Austin, TX 78758

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$6,611,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• School mental health center
• Community pantry

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Burnet
$158,055,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Navarro
$61,447,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 67

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 72

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Menchaca
1218 West FM 1626, Manchaca, TX 78652

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$658,000

Proyectos propuestos

• Modernizada como parte del bono de 2017

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Bailey
$8,271,000

Escuela secundaria Paredes
$5,789,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 96

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 94

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Mills
6201 Davis Ln., Austin, TX 78749

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,882,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Gorzycki
$3,421,000

Escuela secundaria Small
$1,347,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 61

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 62

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Norman y Sims
1203 Springdale Rd., Austin, TX 78721

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$514,000

Proyectos propuestos

• Modernizada como parte del bono de 2017

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Martin
$61,446,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Bertha Sadler Means YWLA
$102,144,000
Modernización completa

Gus Garcia YMLA
$4,998,000
Modernización completa

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana LBJ
$116,528,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 87

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 89

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com

107



Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Oak Hill
6101 Patton Ranch Rd., Austin, TX 78735

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$18,989,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Renovaciones de áreas de concepto abierto para mejorar el entorno del salón

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria O. Henry
$61,769,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela secundaria Small
$1,347,000

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Escuela preparatoria Austin
$41,922,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 50

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 59

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Oak Springs
3601 Webberville Rd., Austin, TX 78702

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$47,622,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Kealing
$4,568,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Eastside
$9,718,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 46

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 58

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Odom
1010 Turtle Creek Blvd., Austin, TX 78745

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$9,617,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Renovaciones de áreas de concepto abierto para mejorar el entorno del salón
• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Bedichek
$4,687,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Crockett
$66,767,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 36

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 59

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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ORTEGA
ELEMENTARY SCHOOL

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Ortega
1135 Garland Ave., Austin, TX 78721

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$13,408,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras a la circulación del sitio
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Despensa comunitaria
• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Mejoras en Bellas Artes
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Martin
$61,446,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Eastside
$9,718,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 57

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 55

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Overton
7201 Colony Loop Dr., Austin, TX 78724

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$2,230,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Dobie
$36,843,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Bertha Sadler Means YWLA
$102,144,000
Modernización completa

Gus Garcia YMLA
$4,998,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana LBJ
$116,528,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 81

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 74

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Padrón
2011 West Rundberg Ln., Austin, TX 78753

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$3,019,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Salones comunitarios y para socios
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Burnet
$158,055,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Navarro
$61,447,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 95

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 74

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Palm
7601 Dixie Dr., Austin, TX 78744

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$5,158,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Paredes
$5,789,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 57

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 59

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Patton
6001 Westcreek Dr., Austin, TX 78749

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$4,971,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Small
$1,347,000

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria Austin
$41,922,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria Bowie
$26,989,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 60

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 63

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Pecan Springs
3100 Rogge Ln., Austin, TX 78723

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$47,657,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Martin
$61,446,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Bertha Sadler Means YWLA
$102,144,000
Modernización completa

Gus Garcia YMLA
$4,998,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 62

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 56

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Perez
7500 S. Pleasant Valley Rd., Austin, TX 78744

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,497,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Mendez
$19,552,000

Escuela secundaria Paredes
$5,789,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 76

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 75

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Pickle
1101 Wheatley Ave., Austin, TX 78752

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$5,356,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Webb
$13,310,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana 
Northeast
$117,856,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 72

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 68

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Pillow
3025 Crosscreek Dr., Austin, TX 78757

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$2,943,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Burnet
$158,055,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Anderson
$47,408,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 56

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 61

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Pleasant Hill
6405 Circle S Rd., Austin, TX 78745

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$2,619,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Bedichek
$4,687,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Crockett
$66,767,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 56

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 56

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Reilly
405 Denson Dr., Austin, TX 78752

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$5,360,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Mejoras en Bellas Artes
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Lamar
$2,122,000

Escuela secundaria Webb
$13,310,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria McCallum
$66,549,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 56

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 54

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Ridgetop
5005 Caswell Ave., Austin, TX 78751

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$5,653,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Mejoras en el exterior del edificio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Lamar
$2,122,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria McCallum
$66,549,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 37

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 62

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Rodriguez
4400 Franklin Park Dr., Austin, TX 78744

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$6,088,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Mendez
$19,552,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 64

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 56

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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SÁNCHEZ
ELEMENTARY SCHOOL

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela Primaria Sánchez
73 San Marcos St., Austin, TX 78702

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,096,000

Proyectos propuestos

• Modernizada como parte del bono de 2017

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Lively
$4,241,000

Escuela secundaria Martin
$61,446,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Eastside
$9,718,000

Escuela preparatoria Austin
$41,922,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación NA

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 93

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria St. Elmo
600 W St. Elmo Rd., Austin, TX 78745

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$6,304,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras a la circulación del sitio
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Bedichek
$4,687,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 57

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 54

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Summitt
12207 Brigadoon Ln., Austin, TX 78727

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,660,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Murchison
$4,319,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Anderson
$47,408,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 84

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 56

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Sunset Valley
3000 Jones Rd., Austin, TX 78745

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,742,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Covington
$23,631,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Crockett
$66,767,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 58

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 56

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria TA Brown
7801 Guadalupe St., Austin, TX 78752

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$132,000

Proyectos propuestos

• Modernizada como parte del bono de 2017

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Webb
$13,310,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Navarro
$61,447,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 100

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 90

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com

128



Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Travis Heights
2010 Alameda Dr., Austin, TX 78704

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$3,542,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Lively
$4,241,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Travis
$252,210,000
Modernización completa

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 58

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 50

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Centro preescolar Uphaus
5200 Fredrich Ln., Austin, TX 78744

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,113,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Despensa comunitaria

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 94

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 81

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Walnut Creek
401 W Braker Ln., Austin, TX 78753

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$4,570,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Dobie
$36,843,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Navarro
$61,447,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 70

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 54

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Widén
5605 Nuckols Crossing., Austin, TX 78744

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$6,610,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Mendez
$19,552,000

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 47

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 59

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Williams
5000 Mairo St., Austin, TX 78748

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$17,378,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Reparación de los cimientos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito
• Renovaciones de áreas de concepto abierto para mejorar el entorno del salón

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Bedichek
$4,687,000

Escuela secundaria Paredes
$5,789,000

ESCUELAS PREPARATORIAS

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Akins
$17,904,000

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Crockett
$66,767,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 35

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 48

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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WINN
ELEMENTARY SCHOOL

Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Winn
3500 Susquehanna Ln., Austin, TX 78723

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$6,216,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
• Mejoras a la circulación del sitio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela secundaria Webb
$13,310,000

Bertha Sadler Means YWLA
$102,144,000
Modernización completa

Gus Garcia YMLA
$4,998,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana LBJ
$116,528,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 54

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 63

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Wooldridge
1412 Norseman Terrace., Austin, TX 78758

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$38,918,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Burnet
$158,055,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Navarro
$61,447,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 49

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 56

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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ELEMENTARY SCHOOL
WOOTEN

W
Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Wooten
1406 Dale St., Austin, TX 78757

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$39,951,000

Proyectos propuestos

• Modernización completa: El plantel modernizado incluirá:

• Características de protección mejoradas

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Espacios flexibles para promover una variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

• Áreas de salud / bienestar mental
• Oportunidades de aprendizaje en el exterior
• Espacios de apoyo comunitario
• Centros de aprendizaje profesional para colaboración al educador
• El plantel se diseñará con y para la comunidad a la que sirve.

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Burnet
$158,055,000
Modernización completa

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Navarro
$61,447,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 69

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 45

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Zavala
310 Robert T. Martinez Jr. St., Austin, TX 78702

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$4,628,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Reparaciones o reemplazo de techos
• Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
• Mejoras a la circulación del sitio

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Actualizaciones o agregado de salón de pre-K
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos
• Despensa comunitaria

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria Martin
$61,446,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria de 
universidad temprana Eastside
$9,718,000

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 58

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 49

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Escuela primaria Zilker
1900 Bluebonnet Ln., Austin, TX 78704

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,565,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y protección

• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de 

aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

Inversiones en los 
patrones de remisión

ESCUELA SECUNDARIA

Escuela secundaria O. Henry
$61,769,000
Fase 1 (de 2) del plantel 
modernizado

ESCUELA PREPARATORIA

Escuela preparatoria Austin
$41,922,000
Fase 2 (de 2) del plantel 
modernizado

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas primarias 62

Esta instalación 45

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas primarias 64

Esta instalación 52

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Instalación Anita Ferrales Coy
4900 Gonzales St., Austin, TX 78702

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$724,000

Proyectos propuestos

• Vestíbulo con entrada segura

• Mejoras en calefacción y aire acondicionado
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Reparaciones o reemplazo de techos

• Dispositivos y equipos periféricos de los estudiantes
• Dispositivos y equipos periféricos del personal
• Sistemas de presentación/visualización para salones y otros espacios de aprendizaje
• Mejoras en seguridad informática en todo el distrito
• Actualizaciones en todo el distrito de las plataformas digitales
• Actualizaciones a la infraestructura de redes en todo el distrito

• Centro de salud mental escolar
• Mejoras en espacio de aprendizaje en el exterior y/o patio de juegos

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 78

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación 63

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com

140



Hoja de proyecto de instalaciones

Centro de actividades Burger
3200 Jones Rd., Austin, TX 78745

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$4,767,000

Proyectos propuestos

• Actualizaciones al campo de béisbol incluyendo césped artificial, luces y asientos

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 75

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación na

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Centro Delco
4601 Pecan Brook Dr., Austin, TX 78724

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$15,000,000

Proyectos propuestos

• Reparaciones o reemplazo de techos

• Renovaciones al salón de usos múltiples
• Actualización de los puestos de venta para albergar cocinas para catering y proporcionar oportunidades de CTE
• Mejoras al sistema de alto parlante/sonido

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 76

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación na

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Terminal de autobuses Nelson
7105 Berkman Dr., Austin, TX 78752

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$18,584,000

Proyectos propuestos

• Modernización del terminal
• Nuevo edificio para oficinas
• Taller de mantenimiento
• Estación de combustible
• Actualizaciones al estacionamiento y a las cercas

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 82

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación na

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Campo deportivo Nelson
7105 Berkman Dr., Austin, TX 78752

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$25,000,000

Proyectos propuestos

• Modernización de complejo
• Reparaciones a las gradas
• Renovar/reemplazar o agregar asientos para la prensa, complejo deportivo (casilleros, duchas, etc.), baños 

públicos y puestos de venta
• Actualizaciones en electricidad
• Actualizaciones al campo de béisbol (césped artificial, luces, asientos)

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 91

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación na

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Complejo deportivo Noack
5300 Crainway Dr., Austin, TX 78724

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$2,667,000

Proyectos propuestos

• Actualizaciones al campo de softball
• Césped artificial
• Luces y asientos

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 79

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación na

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Hoja de proyecto de instalaciones

Terminal de autobuses Saegert
3300 Jones Rd., Austin, TX 78745

Costo estimado de los
proyectos propuestos

$1,000,000

Proyectos propuestos

• Mejoras en la protección y las cercas

• Actualizaciones al taller de mantenimiento

Evaluación de la condición de las instalaciones
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 62 

Esta instalación 16

Evaluación de la idoneidad educativa
Promedio del distrito de las escuelas preparatorias 64

Esta instalación na

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Promedio Satisfactorio Muy satisfactorio

0-35 36-50 51-65 66-80 81-100

Para más información sobre el programa de bono 2022, por favor visite www.AISDFuturo.com
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Programa del Bono 2022
Deportes 

La votación anticipada comienza el 24 de octubre  |  El día de elección es el 8 de noviembre

Inversiones en deportes del Bono 2022 

$47.2 millón
para actualizaciones para los campos atléticos 
en todas las escuelas preparatorias 
comprensivas 

Los campos con césped apoyan una 
variedad de actividades extracurriculares, 

incluyendo fútbol, soccer y banda de marcha
– así como proporcionan un espacio de
actividad para escuelas secundarias y

primarias dentro de cada equipo vertical de 
la escuela.

Escuela preparatoria Anderson
Escuela preparatoria Austin
Escuela preparatoria de universidad temprana
Akins
Escuela preparatoria Bowie
Escuela preparatoria de universidad temprana
Crockett
Escuela preparatoria de universidad temprana
Eastside
Escuela preparatoria de universidad temprana
LBJ
Academia de Humanidades y Ciencias
Escuela preparatoria McCallum
Escuela preparatoria de universidad temprana
Navarro
Escuela preparatoria de universidad temprana
Northeast
Escuela preparatoria de universidad temprana
Travis

Para mayor información sobre el Programa del bono 2022, visite www.AISDFuture.com
Envíenos mensajes en Let's Talk a través de mensajes de texto al (512) 856-6123 o a través del 

formulario en línea en https://bit.ly/Letstalkaisdbond

La votación anticipada comienza el 24 de octubre  |  El día de elección es el 8 de noviembre

$231.1 millón 
para actualizaciones para espacios 
atléticos incluyendo gimnasios y 
vestuarios para las siguientes escuelas 
preparatorias 

Escuela preparatoria Anderson
Escuela preparatoria de universidad
temprana Crockett
Escuela preparatoria de universidad
temprana LBJ
Escuela preparatoria de universidad
temprana Navarro
Escuela preparatoria de universidad
temprana Northeast
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Reparaciones en todo el distrito de los sistemas críticos, incluyendo HVAC, electricidad, plomería y techos
Actualizaciones en seguridad y protección, incluyendo vestíbulos con entrada segura en todos los planteles
25 modernizaciones completas o en fases (ocho escuelas preparatorias, cinco escuelas secundarias y 12
escuelas primarias)
Mejoras adicionales en bellas artes, deportes del plantel y CTE
Nuevos autobuses con A/A

Programa del Bono 2022
Propuestas en la boleta

Propuesta A: Propósito general - $2,316,025,000

La votación anticipada comienza el 24 de octubre  |  El día de elección es el 8 de noviembre

Programa del Bono 2022: Tres propuestas en la boleta 

Dispositivos de enseñanza para estudiantes
Dispositivos para el personal
Actualizaciones en las pantallas de aprendizaje
Seguridad informática - protección de los datos e identidad de los estudiantes, el personal y el distrito
Mejora del acceso WiFi

Propuesta C: Estadios - $47,434,000

Propuesta B: Tecnología - $75,541,000

Para mayor información sobre el Programa del bono 2022, visite www.AISDFuture.com
Envíenos mensajes en Let's Talk a través de mensajes de texto al (512) 856-6123 o a través del 

formulario en línea en https://bit.ly/Letstalkaisdbond

Modernización del Campo Nelson, incluyendo reparaciones a las gradas, los asientos para la prensa y los
vestuarios
Campos de softball del Complejo deportivo Noack
Actualizaciones al campo de béisbol del Complejo deportivo Burger
Renovaciones al Centro de actividades Delco incluyendo puestos de venta, salón multipropósito y
oportunidades de CTE
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Programa del Bono 2022
Educación profesional y técnica (CTE)

El Programa del Bono 2022 incluye importantes inversiones en espacios de Educación profesional y
técnica (CTE). Los programas de CTE les proporcionan a los estudiantes conocimientos académicos y 
habilidades técnicas para ayudarles a obtener acceso a industrias altamente cualificadas, con salarios

altos y de gran demanda.

Escuela preparatoria de universidad temprana Akins
Escuela de Capacitación Profesional Clifton
Escuela preparatoria de universidad temprana Navarro
Todos los proyectos de modernización completa en las
escuelas secundarias y preparatorias incluidos en el
Bono 2022 recibirán mejoras de espacio CTE

Las inversiones en CTE incluyen mejoras 
en el espacio de aprendizaje en:

La votación anticipada comienza el 24 de octubre  |  El día de elección es el 8 de noviembre

Inversiones en Educación profesional y técnica (CTE) del Bono 2022 

Para mayor información sobre el Programa del bono 2022, visite www.AISDFuture.com
Envíenos mensajes en Let's Talk a través de mensajes de texto al (512) 856-6123 o a través del 

formulario en línea en https://bit.ly/Letstalkaisdbond
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Programa del Bono 2022
Inversiones en todo el distrito

 Investments 

Espacios de apoyo 

Centros de salud 
mental escolares 
agregados a 42 
planteles

Mejoras de inclusión 
en el espacio de 
Educación especial

Despensa 
comunitaria agregada 
a 19 planteles

100% de la flota del AISD con 
aire acondicionado

Deficiencias críticas 

Atender las deficiencias 
críticas identificadas en todo 
el distrito (alarmas contra 
incendios, calefacción y aire 
acondicionado, plomería, 
techos, etc.)

Autobuses Nuevos

Inversiones en todo el distrito del Bono 2022

La votación anticipada comienza el 24 de octubre  |  El día de elección es el 8 de noviembre

$216M  escuelas primarias
$85.2M escuelas secundarias
$93.5M escuelas preparatorias

113 Salones Portátiles 
Menos Por el Bono 2022 

El Plan maestro de instalaciones 
de 2019 estableció una meta 
para reducir los salones 
portátiles en un 25 por ciento en 
todo el distrito. A través del Bono 
2017, retiramos 114 salones 
portátiles en los planteles 
modernizados, y anticipamos 
retirar otros 113 salones portátiles 
a través del Bono 2022. 

Para mayor información sobre el Programa del bono 2022, visite www.AISDFuture.com
Envíenos mensajes en Let's Talk a través de mensajes de texto al (512) 856-6123 o a través del 

formulario en línea en https://bit.ly/Letstalkaisdbond
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Programa del Bono 2022
Bellas Artes 

Mejorar y ampliar los espacios multiusos, de 
ensayo, escénicas y de artes visuales en las 
siguientes escuelas:

Todos los proyectos de modernización completos
incluidos en el Bono 2022 recibirán estos espacios
según las Especificaciones Educativas
Escuela preparatoria Austin
Escuela preparatoria de universidad temprana Crockett
Escuela secundaria Mendez
Escuela primaria Graham (sala de arte)
Escuela primaria Ortega (salas de arte y música)
Escuela primaria Reilly (salas de arte y música)

El Bono 2022 también incluye $5 
millones dirigidos a instrumentos 

musicales en todo el distrito.

La votación anticipada comienza el 24 de octubre  |  El día de elección es el 8 de noviembre

Inversiones en bellas artes del Bono 2022 

Para mayor información sobre el Programa del bono 2022, visite www.AISDFuture.com
Envíenos mensajes en Let's Talk a través de mensajes de texto al (512) 856-6123 o a través del 

formulario en línea en https://bit.ly/Letstalkaisdbond
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Programa del Bono 2022
Modernizaciones 

Seguridad mejorada
Espacios flexibles para promover una
variedad de métodos de enseñanza y
aprendizaje
Áreas de colaboración para el
aprendizaje en grupos pequeños
Espacios de aprendizaje al aire libre
Espacios comunitarios
Luz natural y ventanas de alto
rendimiento
Eficiencia energética mejorada

Renovaciones a gran escala, instalaciónde 
reemplazo total o escuela nueva

25
Proyectos de modernización 
completa o en fases parte del 
Bono 2022

Escuelas diseñadas con las 
comunidades a las que sirven 
Todos los proyectos de modernización se diseñan 
en colaboración con un Equipo de arquitectura del 
plantel (CAT, por sus siglas en inglés), compuesto 
por maestros, personal, miembros de la familia, 
miembros de la comunidad y estudiantes. El CAT 
trabaja con el equipo de proyecto para 
proporcionar comentarios sobre el diseño y 
garantizar que la instalación se construya para 
satisfacer las necesidades de la comunidad a la 
que sirve.

La votación anticipada comienza el 24 de octubre  |  El día de elección es el 8 de noviembre

Proyectos de modernización

Para mayor información sobre el Programa del bono 2022, visite www.AISDFuture.com
Envíenos mensajes en Let's Talk a través de mensajes de texto al (512) 856-6123 o a través del 

formulario en línea en https://bit.ly/Letstalkaisdbond
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Programa del Bono 2022 
Seguridad y protección

Inversiones en todo el distrito en seguridad y protección

$5 millón
para actualizaciones de cercas 

Los vestíbulos de entrada proporcionan un área 
segura y cerrada en donde se debe otorgar 
acceso a todos los visitantes del plantel a través 
de múltiples puntos de control para ingresar en 
el edificio principal. El Bono 2022 construiría 
vestíbulos en todas las escuelas que todavía no 
tengan uno. 

$36.5 millón
para actualizaciones a

los sistemas de seguridad
(alarmas contra incendios, etc.) 

Las escuelas de concepto abierto actualmente 
carecen de puertas y paredes en algunos de sus 
salones. El Bono 2022 incluye $58.9 millones para 
reconfigurar las distribuciones de los salones y 
mejorar la seguridad en la Escuela primaria Cook, 
la Escuela primaria Oak Hill, la Escuela primaria 
Odom y la Escuela primaria Williams.   

$5 millón
para nuevas cerraduras y llaves 

para mejorar la seguridad

Vestíbulos con entrada segura 
para todos los planteles 

Reconfiguración de las 
escuelas de concepto abierto

La votación anticipada comienza el 24 de octubre  |  El día de elección es el 8 de noviembre

Todos los proyectos de modernización incluyen llevar esos espacios a los estándares de 
seguridad y protección del distrito. Esto incluye sistemas de seguridad, cerraduras, llaves y 

cercas no incluidos en los totales anteriores.

Para mayor información sobre el Programa del bono 2022, visite www.AISDFuture.com
Envíenos mensajes en Let's Talk a través de mensajes de texto al (512) 856-6123 o a través del 

formulario en línea en https://bit.ly/Letstalkaisdbond
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Programa del Bono 2022
Sustentabilidad

Ahorro en el costo de servicios 
públicos combinados en los planteles 
modernizados de Govalle y Menchaca
en 1 año 

Características de construcción 
sustentable adicionales

Paisajes nativos y adaptables que apoyan la
vida silvestre local y reducen el uso de agua
Infraestructura de agua de lluvia verde
Desviación del vertedero de residuos de
construcción
Estacionamiento preparado para vehículos
eléctricos o estaciones de carga
Techos preparados para energía solar
Áreas de aprendizaje al aire libre para
fomentar la conexión con el entorno natural

Para mayor información sobre el Programa del bono 2022, visite www.AISDFuture.com
Envíenos mensajes en Let's Talk a través de mensajes de texto al (512) 856-6123 o a través del 

formulario en línea en https://bit.ly/Letstalkaisdbond

local para limitar las emisiones 
asociadas con el transporte

Sistemas de HVAC de alta eficiencia
Ventanas de alto rendimiento
Sensores de luz diurna y presencia
Iluminación LED
Reducción del uso del agua
Materiales de construcción de origen

edificios AISD con certificación e
ecológica a partir del otoño de e
20222

Se requiere que todas las 
modernizaciones de 2022 cumplan con 

la Certificación de AEGB y LEED

40 $74,833

Compromiso del Austin ISD con la sustentabilidad 
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Preguntas 
frecuentes
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1. ¿Qué es una propuesta de bonos escolares?

Una propuesta de bonos escolares es cuando un distrito escolar pide permiso a los 
votantes para vender bonos para financiar proyectos de capital como mejoras de seguridad, 
construcción de nuevas instalaciones y renovaciones, actualizaciones de tecnología y otras 
mejoras. Si la propuesta se aprueba, el distrito puede vender bonos a los inversionistas para 
financiar los proyectos y devolver los bonos a lo largo del tiempo, con intereses.

2. ¿Por qué el distrito convoca una elección de bonos?

Estamos gastando una cantidad significativa de dólares en el mantenimiento de estas 
instalaciones deterioradas a través de nuestro presupuesto general de funcionamiento, lo que 
significa gastar dinero que de otra manera podría ser utilizado para pagar a los maestros y al 
personal. Sólo el ciclo escolar pasado, gastamos $1,720,363 dólares en equipos de alquiler 
de climatización porque no teníamos fondos operativos suficientes para reemplazarlos 
directamente. ¡Eso equivale al salario y las prestaciones de aproximadamente 25 maestros! Por 
el contrario, en un año hemos conseguido ahorrar unos $75,000 dólares en energía entre sólo 
dos de nuestras escuelas primarias modernizadas. Eso equivale al salario y las prestaciones de 
1 maestro.  
 
Actualmente, el costo de todo, desde los materiales de construcción hasta la mano de 
obra, está subiendo. Si esperamos sólo un año, podríamos perder aproximadamente $180 
millones de dólares en poder adquisitivo a los niveles actuales de inflación, equivalente a 
aproximadamente tres escuelas primarias completamente modernizadas.

3. ¿Cuál es la cantidad total del bono?

$2,439,000,000

4. ¿Cuándo son las elecciones?

El día de las elecciones es el martes 8 de noviembre de 2022. La votación anticipada 
comienza el 24 de octubre y termina el 4 de noviembre. El último día para registrarse para 
votar es el martes 11 de octubre.

5.  ¿Cuántas proposiciones separadas habrá en la boleta electoral?

La ley estatal requiere que los distritos escolares separen ciertos temas de bonos en diferentes 
propuestas para la consideración de los votantes. En la boleta electoral de noviembre, los 
votantes verán tres propuestas para el Bono 2022:

• Propuesta A - $2,316,025,000 - financiaría proyectos como modernizaciones de escuelas, 
mejoras de seguridad y renovaciones de instalaciones críticas en todo el distrito.

• Propuesta B - $75,541,000 - financiaría mejoras tecnológicas tales como dispositivos para 
estudiantes y maestros, mejoras de infraestructura y otras mejoras tecnológicas.

• Propuesta C - $47,434,000 - financiaría mejoras en el Campo Nelson, el Complejo Atlético 
Burger, el Centro de Actividades Delco y el Complejo Deportivo Noack. 
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6. ¿Por qué el distrito necesita fondos de bonos para arreglar los problemas 
con las instalaciones?

En los últimos años, nuestro presupuesto normal de funcionamiento, o fondo general, que paga 
cosas como los salarios, los servicios públicos y los suministros, se ha utilizado para pagar las 
reparaciones importantes. Reservamos una parte de nuestro fondo general para reparaciones 
imprevistas, pero la financiación de proyectos importantes, como reparaciones de techos, plomería 
o climatización, con cargo al fondo general reduce las cantidades disponibles para otros gastos, 
como los salarios de los maestros y la programación académica.
 
Además, los  bonos no están sujetos a recuperación. Para el año escolar 2020-21, el estado tomó 
más del 53% de las recaudaciones de impuestos de mantenimiento del distrito en pagos de 
recuperación. Esto significa que cuando pagamos las reparaciones con nuestro fondo general, solo 
obtenemos 47 centavos de reparaciones por cada dólar. Sin embargo, nos quedamos con cada 
centavo de los dólares de los bonos, por lo que se aprovechan al doble.

7. ¿Qué proyectos se incluyen en el bono de 2022?

La propuesta del bono de 2022 da prioridad a las mejoras de seguridad y protección en todo 
el distrito. Si el bono se aprueba, el distrito propone utilizar el dinero del bono para añadir un 
vestíbulo seguro y un punto de entrada en cada escuela. La propuesta de bonos también incluye 
fondos para construir bardas y cerraduras adicionales. 
 
La propuesta da prioridad a la reparación de las deficiencias críticas, tales como la climatización, 
la plomería, el techo y otros problemas de mantenimiento crónico. Todas las escuelas del distrito 
con deficiencias críticas recibirían fondos para estas reparaciones. 
 
También, incluye 25 escuelas que se modernizarían mediante proyectos de renovación completos 
o por fases. Las modernizaciones reducen los costos de mantenimiento a largo plazo porque 
las instalaciones y los sistemas mecánicos más antiguos son mucho más caros de mantener. 
Estos proyectos también ayudarán a garantizar que los estudiantes de los edificios más antiguos 
tengan el mismo acceso a entornos de aprendizaje seguros, saludables y cómodos.

8. ¿Cómo se eligieron los proyectos incluidos en la propuesta de bonos?

Los proyectos incluidos en la propuesta de bonos de 2022 fueron informados por el trabajo 
del Comité Directivo de Bonos (BSC, por sus siglas en inglés). Los miembros de la mesa 
directiva aprobaron por unanimidad la propuesta final de bonos durante la reunión de la mesa 
directiva del 11 de agosto.
 
El propósito del BSC, es utilizar los planes a largo plazo del distrito, la capacidad del bono y 
otra información relevante para crear y priorizar un posible paquete de bono para la elección 
del 8 de noviembre de 2022. El BSC desarrolló dos borradores de propuestas de bonos que 
se presentaron a la comunidad en julio de 2022. Después de recibir los comentarios de la 
comunidad, el BSC revisó los borradores de las propuestas de bonos y los presentó a la junta 
para su consideración. 
 
Al determinar qué escuelas recomendar para la modernización, el BSC consideró tres factores 
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clave; malas condiciones de las instalaciones zona de alta vulnerabilidad y alta población de 
grupos de estudiantes desatendidosrecomendado para varias estrategias de planificación a 
largo plazo.

9. ¿Cuáles escuelas se benefician con la propuesta del bono de 2022?

Se espera que todas las escuelas del Austin ISD se beneficien de este programa de bonos. 
El programa incluye proyectos para todo el distrito, como seguridad y protección, mejoras 
tecnológicas y nuevos autobuses.

10. ¿Cuándo comenzará la construcción de los proyectos?

El cronograma de construcción es diferente para cada proyecto, pero la meta es entregar el 
primer gran proyecto o modernización en agosto de 2024. Se dará prioridad a los proyectos 
de seguridad y protección y se espera que varios de ellos estén terminados ya en otoño de 
2023. Cada proyecto tendrá un calendario establecido basado en la complejidad del proyecto, 
la duración del diseño y la duración de la construcción. También es importante que reunamos 
la opinión de la comunidad escolar y programemos las obras en torno al ciclo escolar para 
minimizar las interrupciones y los posibles problemas de seguridad para los estudiantes.

11. ¿Subirá la tasa de impuestos de mi propiedad si se aprueba el bono?

Se espera que el paquete de bonos propuesto aumente la parte del servicio de la deuda 
de la tasa de impuestos escolares en 1 centavo por cada $100 dólares de valor gravable. 
Sin embargo, el Distrito Escolar de Austin planea reducir la porción de mantenimiento y 
operaciones de la tasa de impuestos escolares en 6.5 centavos este año debido al aumento 
de los valores de las propiedades. Esta propuesta de bonos no afectará la reducción de la 
tasa de impuestos para este ciclo escolar, y se espera que los propietarios vean una reducción 
adicional estimada de 3 centavos en la tasa de impuestos escolares el próximo año, para una 
reducción total de 9.5 centavos en los próximos dos años.

12. En vista de que los votantes aprobaron el dinero del bono para proyectos 
específicos, ¿se permite cambiar esos proyectos?

Los fines autorizados por la elección no cambiarán. Los montos en dólares asignados a cada 
proyecto en particular pueden variar.

13. ¿Qué pasa con el programa de bonos de 2017? ¿En qué situación se 
encuentran esos proyectos?

En 2017, el 72% de los votantes aprobaron el paquete de bonos anterior, que recaudó más 
de mil millones de dólares en bonos sin aumentar la tasa de impuestos, para hacer grandes 
inversiones en espacios de aprendizaje y oportunidades educativas para los estudiantes en 
todo el distrito. 
 
A partir de agosto de 2022, todos los proyectos del Bono de 2017 se han completado o están 
en marcha, y nos hemos mantenido dentro del presupuesto a pesar de los crecientes costos 
de construcción.
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   2022 PROGRAMA DE BONO (aprobado por  la mesa directiva del AISD, 8/11/2022)
   (Aumento de la tasa impositiva del servicio de la deuda de 1 centavo,  
    disminución de la tasa impositiva total)

Proyectos de Campus $2,248,761,000

$2,439,000,000

Nombre del edificio / 
proyecto 

Descripción del Proyecto Presupuesto del 
proyecto

Akins HS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Mejoras en educación profesional y 

técnica (CTE)
•  Centro de salud mental escolar 

•  Actualizaciones en campos de fútbol / 
soccer, incluyendo césped artificial, luces, 
asientos, puestos de venta y baños 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$17,904,000

Allison ES • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$56,320,000

Anderson HS •  Fase 1 (de 3 - 4) del plantel modernizado
•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Actualizaciones en campos de fútbol / 

soccer, incluyendo césped artificial, luces, 
asientos, puestos de venta y baños 

•  Mejoras en espacios deportivos 
incluyendo gimnasios y vestuarios 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$47,408,000

Andrews ES

• El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios 
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$38,863,000
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Anita Coy (ALC) •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$724,000

Austin HS •  Fase 2 (de 3 - 4) del plantel modernizado
•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Mejoras exteriores del edificio
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Reparaciones o reemplazo de ascensor
•  Mejoras en banquetas 

•  Actualizaciones en campos de fútbol / 
soccer, incluyendo césped artificial, luces, 
asientos, puestos de venta y baños 

•  Mejoras en bellas artes
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito\ 

$41,922,000

Bailey MS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Reparaciones o reemplazo de ascensor
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$8,271,000

Baldwin ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$3,117,000

Baranoff ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$5,802,000
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Barrington ES • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios 
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

• •Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$38,858,000

Barton Hills ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

• •Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$1,314,000

Bear Creek ES •  Agregado de salón 
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje 

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

• •Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$14,458,000

Becker ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$1,373,000

Bedichek MS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$4,687,000

Blackshear ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$4,489,000
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Blanton ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$5,757,000

Blazier ES 4-6 •  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje 

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$920,000

Blazier ES K-3 •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$769,000

Boone ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$3,515,000

Bowie HS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Actualizaciones en campos de fútbol / 

soccer, incluyendo césped artificial, luces, 
asientos, puestos de venta y baños

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$26,989,000

Brentwood ES •  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje 

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$589,000
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Brown ES •  Centro de salud mental escolar
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje 

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$132,000

Bryker Woods ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Mejoras exteriores del edificio 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$6,249,000

Burnet MS • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Espacios de deportes en el interior y el 
exterior

•  Espacios de bellas artes y educación 
profesional y técnica

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$158,055,000

Campbell ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$1,518,000

Casey ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras exteriores del edificio
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$6,622,000

Casis ES •  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje 

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$592,000
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Clayton ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$2,757,000

Centro Clifton •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Mejoras exteriores del edificio
•  Mejoras en Educación profesional y 

técnica (CTE)
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$13,245,000

Cook ES •  Renovaciones de áreas de concepto 
abierto para mejorar el entorno del salón                                  

•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio 

•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito

$14,985,000

Covington MS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Mejoras exteriores del edificio
•  Reparaciones o reemplazo de techos 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$23,631,000

Cowan ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$1,373,000
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Crockett ECHS •  Fase 1 (de 3 - 4) del plantel modernizado
•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Actualizaciones en campos de fútbol / 

soccer, incluyendo césped artificial, luces, 
asientos, puestos de venta y baños

•  Mejoras en espacios deportivos 
incluyendo gimnasios y vestuarios

•  Mejoras en bellas artes
•  Mejoras en el auditorio
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito

$66,767,000

Cunningham ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$2,425,000

Davis ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$6,796,000

Dawson ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$1,660,000

Dobie MS •  Fase 1 (de 2 - 3) del plantel modernizado
•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Reparaciones o reemplazo de ascensor 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$36,843,000

Doss ES •  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje 

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$713,000
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Eastside ECHS •  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones en campos de fútbol / 

soccer, incluyendo césped artificial, luces, 
asientos, puestos de venta y baños 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico 

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$9,718,000

Galindo ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K 

•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 
exterior y/o patio de juegos 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$11,004,000

Garcia YMLA •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Baños con mesas cambiadoras de tamaño 

adulto
•  Centro de salud mental escolar
•  Salones comunitarios y para socios 

•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 
exterior y/o patio de juegos 

•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito

$4,998,000

Garza Independence HS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Reparaciones o reemplazo de ascensor
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$2,941,000

Gorzycki MS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$3,421,000

Govalle ES •  Centro de salud mental escolar
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje 

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$577,000
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Graham ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Site drainage improvements
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en bellas artes
•  Salones comunitarios y para socios 

•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 
exterior y/o patio de juegos 

•  Mejoras en la circulación del sitio
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito

$12,986,000

Guerrero Thompson ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Baños con mesas cambiadoras de tamaño 

adulto
•  Centro de salud mental escolar
•  Salones comunitarios y para socios
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$3,015,000

Gullett ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$3,412,000

Harris ES • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$56,280,000

Hart ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Baños con mesas cambiadoras de tamaño 

adulto
•  Centro de salud mental escolar
•  Salones comunitarios y para socios 

•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 
exterior y/o patio de juegos 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$4,210,000
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Highland Park ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Mejoras exteriores del edificio
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$13,809,000

Hill ES •  Fase 2 (de 2) del plantel modernizado
•  Vestíbulo con entrada segura
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico 

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$30,715,000

Houston ES • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$56,370,000

Jordan ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en la circulación del sitio 

•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito

$5,533,000

Joslin ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$3,829,000

Kealing MS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$4,568,000
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Kiker ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$2,231,000

Kocurek ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$2,307,000

Lamar MS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico 

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$2,122,000

Langford ES • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$39,932,000

LASA HS •  Mejoras en seguridad personal y 
protección

•  Mejoras en calefacción y aire 
acondicionado

•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones en campos de fútbol / 

soccer, incluyendo césped artificial, luces, 
asientos, puestos de venta y baños 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$29,648,000

LBJ ECHS •  Fase 2 (de 3 - 4) del plantel modernizado
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Reparaciones o reemplazo de ascensor
•  Actualizaciones en campos de fútbol / 

soccer, incluyendo césped artificial, luces, 
asientos, puestos de venta y baños

•  Mejoras en espacios deportivos 
incluyendo gimnasios y vestuarios 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$116,528,000
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Lee ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico 

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$1,025,000

Linder ES • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$56,373,000

Lively MS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Centro de salud mental escolar
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio 

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$4,241,000

Maplewood ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico 

•  Presentation / display systems 
for classrooms and other learning 
spaces  Districtwide technology security 
improvements  Districtwide upgrades to 
digital platforms  Districtwide network 
infrastructure upgrades

$1,447,000

Martin MS •  Fase 1 (de 2 - 3) del plantel modernizado
•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Centro de salud mental escolar
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$61,446,000

Mathews ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico 

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$989,000
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McBee ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
•  Despensa comunitaria 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$6,611,000

McCallum HS •  Fase 1 (de 3 - 4) del plantel modernizado
•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos 

•  Actualizaciones en campos de fútbol / 
soccer, incluyendo césped artificial, luces, 
asientos, puestos de venta y baños 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$66,549,000

Menchaca ES •  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje 

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$658,000

Mendez MS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Mejoras exteriores del edificio
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Mejoras en bellas artes 

•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 
exterior y/o patio de juegos 

•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito

$19,552,000

Mills ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$1,882,000

Murchison MS •  Mejoras en seguridad personal y 
protección

•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico 

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$4,319,000
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Navarro ECHS •  Fase 1 (de 3 - 4) del plantel modernizado
•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Mejoras en Educación profesional y 

técnica (CTE)
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones en campos de fútbol / 

soccer, incluyendo césped artificial, luces, 
asientos, puestos de venta y baños 

•  Mejoras en espacios deportivos 
incluyendo gimnasios y vestuarios 

•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 
exterior y/o patio de juegos 

•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito

$61,447,000

Norman-Sims ES •  Centro de salud mental escolar
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje 

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$514,000

Northeast ECHS /  
International HS

•  Fase 1 (de 3 - 4) del plantel modernizado
•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar 

•  Actualizaciones en campos de fútbol / 
soccer, incluyendo césped artificial, luces, 
asientos, puestos de venta y baños 

•  Mejoras en espacios deportivos 
incluyendo gimnasios y vestuarios 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito

$117,856,000

O. Henry MS •  Fase 1 (de 2 - 3) del plantel modernizado
•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$61,769,000

Oak Hill ES •  Renovaciones de áreas de concepto 
abierto para mejorar el entorno del 
salón   

•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$18,989,000
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Oak Springs ES • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$47,622,000

Odom ES •  Renovaciones de áreas de concepto 
abierto para mejorar el entorno del salón   
 Vestíbulo con entrada segura

•  Mejoras en seguridad personal y 
protección

•  Mejoras en calefacción y aire 
acondicionado

•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio 

•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito

$9,617,000

Ortega ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en bellas artes
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 
•  Mejoras en la circulación del sitio 

•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito 

$13,408,000

Overton ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$2,230,000

Padron ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Salones comunitarios y para socios
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$3,019,000
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Palm ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 

•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito 

$5,158,000

Paredes MS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$5,789,000

Patton ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$4,971,000

Pecan Springs ES • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$47,657,000

Pérez ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$1,497,000
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Pickle ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
•  Despensa comunitaria 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$5,356,000

Pillow ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Centro de salud mental escolar
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$2,943,000

Pleasant Hill ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 
•  Despensa comunitaria 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$2,619,000

Reilly ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Mejoras en bellas artes 

•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito 

$5,360,000

Ann Richards SYWL •  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje 

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$866,000

Ridgetop ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Mejoras exteriores del edificio 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$5,653,000



176

Nombre del edificio / 
proyecto 

Descripción del Proyecto Presupuesto del 
proyecto

Rodriguez ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 

•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito 

$6,088,000

Escuela Rosedale •  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje 

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$371,000

Sadler Means YWLA • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Espacios de deportes en el interior y el 
exterior

•  Espacios de bellas artes y educación 
profesional y técnica

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$102,144,000

Sánchez ES •  Mejoras en calefacción y aire 
acondicionado

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje 

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$1,096,000

Small MS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico 

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$1,347,000

St. Elmo ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 
•  Mejoras en la circulación del sitio 

•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito 

$6,304,000
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Summitt ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$1,660,000

Sunset Valley ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$1,742,000

Travis ECHS • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Espacios de deportes en el interior y el 
exterior

•  Espacios de bellas artes y educación 
profesional y técnica

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Actualizaciones en campos de fútbol / 

soccer 
•  Espacios de apoyo comunitarios
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$252,210,000

Travis Heights ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Despensa comunitaria

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$3,542,000

Centro preescolar  
Uphaus

•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Centro de salud mental escolar
•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos 

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$1,113,000
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Walnut Creek ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio 

•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito 

$4,570,000

Webb MS •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Mejoras en el espacio de acceso debajo 

del piso 
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Baños con mesas cambiadoras de tamaño 

adulto
•  Centro de salud mental escolar 

•  Salones comunitarios y para socios
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito 

$13,310,000

Widén ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio 

•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito 

$6,610,000

Williams ES •  Renovaciones de áreas de concepto 
abierto para mejorar el entorno del salón                                  

•  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Reparación de los cimientos 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$17,378,000

Winn ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Mejoras en plomería
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Centro de salud mental escolar
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 

•  Mejoras en la circulación del sitio
•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito 

$6,216,000
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Wooldridge ES • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$38,918,000

Wooten ES • El plantel modernizado incluirá:  
•  Características de protección mejoradas
•  Espacios flexibles para promover una 

variedad de métodos de enseñanza y 
aprendizaje

•  Áreas de salud / bienestar mental
•  Aprendizaje en el exterior
•  Espacios de apoyo comunitarios
•  Centros de aprendizaje profesional para 

colaboración al educador
•  El plantel se diseñará con y para la 

comunidad a la que sirve 

•  Dispositivos para estudiantes y equipos 
periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$39,951,000

Zavala ES •  Vestíbulo con entrada segura
•  Mejoras en seguridad personal y 

protección
•  Mejoras en calefacción y aire 

acondicionado
•  Mejoras en electricidad
•  Reparaciones o reemplazo de techos
•  Actualizaciones o agregado de salón de 

pre-K
•  Mejoras en espacio de aprendizaje en el 

exterior y/o patio de juegos 
•  Mejoras en la circulación del sitio 

•  Mejoras en la cocina y/o línea de servicio
•  Despensa comunitaria
•  Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos
•  Dispositivos de personal y equipo 

periférico
•  Sistemas de presentación/exhibición para 

aulas y otros espacios de aprendizaje
•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 

en todo el distrito
•  Actualizaciones en todo el distrito a las 

plataformas digitales
•  Actualizaciones de infraestructura de 

redes en todo el distrito 

$4,628,000

Zilker ES •  Vestíbulo con entrada segura
• Mejoras en seguridad personal y 

protección
• Mejoras en electricidad
• Mejoras en plomería
• Dispositivos para estudiantes y equipos 

periféricos

•  Dispositivos de personal y equipo 
periférico

•  Sistemas de presentación/exhibición para 
aulas y otros espacios de aprendizaje

•  Mejoras en la seguridad de la tecnología 
en todo el distrito

•  Actualizaciones en todo el distrito a las 
plataformas digitales

•  Actualizaciones de infraestructura de 
redes en todo el distrito 

$1,565,000
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Centro de actividades 
Burger

• Actualizaciones al campo de béisbol 
incluyendo césped artificial, luces y 
asientos

$4,767,000

Campo deportivo 
Nelson

• Modernización de complejo
• Reparaciones a las gradas
• Renovar/reemplazar o agregar asientos 

para la prensa, complejo deportivo 
(casilleros, duchas, etc.), baños públicos y 
puestos de venta

• Actualizaciones en electricidad
• Actualizaciones al campo de béisbol 

(césped artificial, luces, asientos)

$25,000,000

Terminal de autobuses 
Nelson

• Modernización del terminal: Nuevo edificio 
para oficinas, Taller de mantenimiento, 
Estación de combustible

• Actualizaciones al estacionamiento y a las 
cercas

$18,584,000

Complejo deportivo 
Noack

• Actualizaciones al campo de softball, 
incluye césped artificial, luces y asientos 

$2,667,000

Centro Delco • Renovaciones al salón de usos múltiples
• Actualización de los puestos de venta 

para albergar cocinas para catering y 
proporcionar oportunidades de CTE 

• Mejoras al sistema de alto parlante/sonido 
• Reparaciones o reemplazo de techos

$15,000,000

Terminal de autobuses 
Saegert

• Actualizaciones al taller de mantenimiento • Mejoras en la protección y las cercas $1,000,000

Comedor disperso - 
vending

• 15K por máquina para 10 máquinas $150,000

Instrumentos Musicales • En todo el distrito $5,000,000

Muebles • No designado $3,500,000

Mejoras en los espacios 
de educación especial y 
las cámaras

• No designado $15,200,000

Espacios de aprendizaje 
en el exterior y/o 
espacios de actividades

• No designado $4,700,000

HVAC and otras 
deficiencias del edificio

• No designado $25,000,000

Techos • No designado $9,250,000

Mejoras a los espacios 
athleticos de escuelas 
intermedias y 
secundarias 

• No designado $9,800,000

Mejoras a las puertas y 
las cerraduras 

• No designado $5,000,000

Cercas seguras • No designado $5,000,000

Proyectos de instalaciones en todo el distrito $158,318,000
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Mejoras al diseño 
universal 

• No designado $400,000

Tierra para futura 
escuela primaria 
suroeste

$5,000,000

Futura planificación y 
diseño de la escuela 
secundaria suroeste

$800,000

Estudios de 
planificación y diseño

• ADA, diseño universal, estructual, 
autobuses eléctricos, futura planificación 
a largo plazo

$2,500,000

Nombre del edificio / 
proyecto 

Descripción del Proyecto Presupuesto del 
proyecto

Plan de reemplazan los 
autobuses 

• Plan de reemplazan los autobuses 
(los autobuses de educación general, 
educación especial y actividades)

• Si hay fondos de subvenciones estatales 
o federales disponibles para tipos de 
combustibles alternativos, incluyendo 
electricidad, el distrito puede buscar estas 
oportunidades

$25,736,000

Nombre del edificio / 
proyecto 

Descripción del Proyecto Presupuesto del 
proyecto

Dispositivos para 
estudiantes

• Dispositivos para estudiantes, incluido el costo de propiedad: entrega, servicio de 
guante blanco, configuración, reemplazos, garantía, daños accidentales

Distribuido a los 
totales de la escuela

Dispositivos para 
personal

• Dispositivos para personal, incluido el costo de propiedad: entrega, servicio de 
guante blanco, configuración, reemplazos, garantía, daños accidentales $6,185,000 reservados 

para dispositivos del 
personal de la oficina 

central

Mejoras a las sistemas 
presentación/exhibición

• Sistemas de presentación/exhibición para aulas y otros espacios de aprendizaje Distribuido a los 
totales de la escuela

Equipos periféricos • Auriculares, estaciones de carga y otros artículos para apoyar los dispositivos de 
los estudiantes Distribuido a los 

totales de la escuela

Seguridad de IT • Seguridad informática para salvaguardar todos sus datos e información contra 
amenazas de ciberseguridad Distribuido a los 

totales de la escuela

Arquitectura 
empresarial

• Actualizaciones a plataformas digitales para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes y las operaciones comerciales diarias

Distribuido a los 
totales de la escuela

Infraestructura de redes • Wi-Fi, infraestructura de red, MDF/IDF, cableado de edificios, videovigilancia, 
actualizaciones de centros de datos, gestión de instalaciones, sistemas de sondio, 
etc.

Distribuido a los 
totales de la escuela

Transporte

Tecnología 

$25,736,000

$6,185,000
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