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Instantánea del distrito 

7mo 
Mayor empleador 
en Austin

4,750
Maestros 

73,000+
Estudiantes 
Tasa de graduación 
superior al 90%

5,129
Personal operativo y de apoyo 
Conductores de autobuses, conserjes, 
personal del servicio de comida, 
ayudantes educativos, personal de apoyo

116 Escuelas     

 16 Instalaciones 
no escolares 
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$19.8M 
Costos de los 
servicios públicos en 
2021

$4B 
Deficiencias totales 
identificadas del 
distrito 

$12M 
Costos de 
reparación
2021-22 

$1.7M
Alquiler de HVAC en 
2021–22
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$677M 
Salarios de maestros 
y personal

Los inconvenientes



¿Qué puede hacer un bono escolar? 

Los bonos PUEDEN pagar…

● Actualizaciones en seguridad y protección
● Renovaciones y nuevas construcciones de 

escuelas
● Reparaciones importantes como HVAC, 

techos y plomería
● Actualizaciones de tecnología
● Nuevos autobuses 
● Espacios para deportes, bellas artes y usos 

múltiples
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Bono de noviembre de 2022: $2.44 mil millones
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Propuesta A: Propósito general   $2,316,025,000

Propuesta B: Tecnología $75,541,000

Propuesta C: Estadios y complejos 
deportivos

$47,434,000
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Propuesta A:
$ 2,316,025,000



La seguridad es nuestra 
mayor prioridad 

Inversiones en todo el 
distrito en seguridad 
y protección 

Vestíbulos con 
entrada segura 

Sistemas de 
seguridad (p. ej. 
alarmas contra 
incendios) 

Modificaciones
de planta abierta

Cercas

Llaves y 
cerraduras
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Beneficios de cada campus
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$216M escuelas primarias

$85.2M escuelas secundarias

$93.5M  escuelas preparatorias

Abordar las necesidades críticas 
identificadas en todo el distrito 
(alarmas contra incendios, 
calefacción y aire acondicionado, 
plomería, techos, etc.)



Cada niño, cada día

Autobuses nuevos 
100% de flota con 
aire acondicionado

Mejoras en los espacios 
de educación especial

Espacios de 
salud mental
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Inversiones en las escuelas preparatorias

Modernizaciones en fases ($508.3M)
● Anderson HS 
● Austin HS 
● Crockett ECHS
● LBJ ECHS
● McCallum HS 
● Navarro ECHS
● Northeast ECHS

Campos de deportes con 
césped en todas las escuelas 
preparatorias integrales 

Modernización total: Escuela Preparatoria 
de Universidad Temprana Travis ($251.4M) 
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Inversiones en escuelas secundarias 

Modernizaciones totales ($259.5M)
● Escuela secundaria Burnet 
● Sadler Means YWLA

Modernizaciones en fases ($158.1M) 
● Escuela secundaria Dobie 
● Escuela secundaria Martin
● Escuela secundaria O. Henry

Escuela secundaria 
de Burnet

Escuela secundaria de 
Sadler Means YWLA
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Inversiones en escuelas primarias 
Modernización total ($514.7M)

● Allison
● Andrews
● Barrington
● Harris
● Houston
● Langford
● Linder
● Oak Springs
● Pecan Springs
● Wooldridge
● Wooten   

Estudio en la escuela primaria de DossCafetería de la escuela primaria Sánchez 
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Inversiones en escuelas primarias, cont.

Renovaciones para planteles de concepto abierto 
para mejorar la seguridad y la protección ($58.9M)

● Cook
● Oak Hill

● Odom
● Williams

Modernización en fases 
en la Escuela primaria Hill ($30M)

Agregado al plantel
en la Escuela primaria Bear ($14M) 

Terreno para la futura Escuela primaria 
southeast ($5M) 



Prop B: Tecnología $75,541,000
● Computadoras portátiles 

para estudiantes y 
personal

● Pantallas de aprendizaje
● Seguridad de tecnología 

informacional (IT): 
salvaguardas de datos de 
estudiantes, personal y 
distrito

● Mejorar el acceso WiFi
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Prop C: Estadios y deportes $47,434,000

Actualizaciones de Nelson Field, al campo de béisbol de Burger, 
campo de softball de Noack y al Centro de actividades Delco
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Finanzas



El Austin ISD tiene 
la tasa más baja 
recaudada entre 
todos los distritos 

escolares del 
Centro de Texas

Se proyecta que 
los dueños de 

propiedades vean 
una reducción 
general de 9.5 

centavos en la tasa 
tributaria para  

2023-24

Tasa más baja 
recaudada por el 

Austin ISD
desde 1993 

Efectos de la tasa tributaria 
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Tasas de Impuestos Propuestas, año fiscal 2023 
por los distritos escolares del centro de Texas

18



Efectos de la tasa tributaria 

Casa promedio en Austin 
valuada en $650,000 

10% del capital del valor estimado imponible 

Exención fiscal para viviendas 
familiares de $40,000 

Valor imponible neto 
= $545,000

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

= $4.54 / mes
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Al Estado (Recuperar):
$ 846 millones

Austin ISD: 
$835 millones

El 100% de los dólares de bonos se quedan en 
Austin ISD

Dólares de bonos

87% dedicado a salarios de maestros y personal



Bonos del Austin ISD de noviembre 2022

11 de octubre - Fecha límite para registrarse para votar
24 de octubre - 4 de noviembre Votación Anticipada

Final 2022 Bond 
Package
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8 de noviembre día de las elecciones

Envíanos un mensaje por Let's Talk  

Texto: (512) 856-6123
Formulario en línea: https://bit.ly/Letstalkaisdbond

AISDFuturo.com 



¿Preguntas?  



Final de la 
presentación: 

Anexo a 
continuación



¡Participe! 
● Conozca acerca de las oportunidades de ser 

voluntario para ayudarnos a educar sobre el 
bono 2022: https://bit.ly/3Ri0DD1 

● Díganos adónde deberíamos ir luego: 
https://bit.ly/3AQTgw3 
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Sustentabilidad
Se requerirá que todas las modernizaciones 
del Bono 2022 cumplan con las normas 
LEED y AEGB:
● Sistemas de HVAC eficientes
● Sensores de luz diurna y presencia
● Iluminación LED 
● Ventanas de alto rendimiento
● Reducción del uso del agua 
● Materiales de construcción 

de origen local para limitar las 
emisiones asociadas con el transporte

Características sostenibles adicionales:
● Paisajes nativos y adaptables
● Áreas de aprendizaje en el exterior
● Infraestructura de agua de lluvia verde 
● Desviación de los residuos de construcción
● Estacionamiento preparado o estaciones de 

carga para vehículos eléctricos
● Techos preparados para energía solar 
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Modernizaciones 
Renovaciones a gran escala, 

instalación de reemplazo total o 
escuela nueva

● Seguridad mejorada 
● Entorno de aprendizaje colaborativo y 

flexible 
● Espacios de aprendizaje en el exterior 
● Luz natural 
● Eficiencia energética 
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Programa del Bono 2017 

$74,833
Ahorro en el costo de servicios 
públicos en la Escuela primaria 
Govalle y Menchaca en el Año 1 
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Modernizaciones completas 
o en marcha

Modernizaciones que se espera 
que reciban la certificación 
LEED y AEGB

AustinISD2017Bond.org

88% de proyectos terminados
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Equidad por diseño
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