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AISD Embraces New Students • AISD recibe nuevos estudiantes



Los últimos meses nos han enseñado mucho sobre nosotros mismos y el mundo. El
impacto de los huracanes Katrina y Rita en el Distrito Escolar de Austin dieron al 
personal, estudiantes y padres de nuestro distrito, la oportunidad de demostrar de lo

que somos capaces. También fue una oportunidad para darle a las cosas su debida importancia.
Al principio del año escolar, nos encontrábamos preocupados por mantener el tamaño

de las clases al nivel correcto, preparando los salones de clases para entrar en acción, trabajando
en el proceso de rediseño con nuestras escuelas secundarias, y esperando la decisión de la Corte
Suprema de Texas tocante al financiamiento de la educación pública. De repente, todas estas 
preocupaciones pasaron a ser de menor importancia con los desastres ocasionados por el
huracán Katrina. Este suceso fue prontamente seguido por la destrucción del huracán Rita al norte de la costa de 
Texas. De la misma manera en que los desplazados por Katrina empezaron a ocupar residencia en nuestros vecindarios
y a matricularse en las escuelas de nuestro distrito, los evacuados por el huracán Rita empezaron a llenar los gimnasios 
de nuestras escuelas secundarias, buscando refugio de dicha tormenta. 

El hecho de ver a nuestros vecinos en necesidad pone todo lo demás en perspectiva. Uno se da cuenta de lo que 
es en realidad más importante. El proporcionar ayuda a nuestros vecinos se convirtió en la prioridad de nuestra lista. 
También  me recordó de lo importante que es la educación del carácter para toda la empresa educativa. Como mae-
stros, ciudadanos y miembros de la comunidad, nuestro deber es reforzar los valores humanos básicos que forman 
la base de nuestra sociedad. Al enfrentarnos de cerca a la necesidad humana ocasionada por Katrina y Rita, y de más
lejos con el terremoto de Pakistán, nuestras acciones son guiadas por estos valores.

Por esta razón es apropiado que los valores que estamos estudiando este otoño e invierno, como parte de nuestra 
educación del carácter, sean Valor (octubre & noviembre) y Afecto (diciembre & enero). Vimos muchos ejemplos de 
valor manifestados por la Guardia Costera y por la gente de Nueva Orleáns al rescatar aquellos en peligro. Hay que
pensar también en el valor demostrado a diario por los desplazados, muchos de los cuales no tienen un hogar o
empleo al cual regresar. Aún así, todos ellos perseveran.

En nuestro distrito, podemos estar muy orgullosos de la manera en que esta comunidad extendió sus brazos
para socorrer a los desplazados, proporcionando vivienda, alimento, ropa, cuidado médico, y asistencia con la comu-
nicación. Como leerán en estas páginas, nuestros maestros, directores, consejeros, personal de custodio, secretarias 
y personal de apoyo escolar fueron infatigables en sus esfuerzos para ayudar a aquellos en necesidad.
Estamos contentos de tener en nuestras escuelas a un número de estudiantes nuevos y a sus familias.

No podemos olvidar nunca que los niños aprenden de nuestras acciones así como de nuestras palabras. El afecto
y valor demostrado durante este período de trauma nacional y regional fueron importantes lecciones para nuestros
hijos. Como comunidad, podemos reforzar estos valores hablando con nuestros hijos acerca de cómo se exhiben 
estos valores en nuestros salones de clases y nuestra comunidad. Al hacer esto, podemos ayudar a edificar un futuro
firme, asegurándonos de continuar siendo una comunidad y nación que ejercita el valor y el afecto.   

Pascal D. Forgione, Jr., Ph.D.
Superintendente

“No podemos olvidar nunca que los niños aprenden de nuestras acciones, así como de nuestras 
palabras. El afecto y valor demostrado durante este período de trauma nacional y 

regional fueron importantes lecciones para nuestros hijos”.
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Nunca he estado tan orgulloso de ser miembro de la comunidad escolar de Austin como
en las últimas semanas. La manera en que nuestro distrito escolar respondió a las 
necesidades de las víctimas de dos terribles huracanes — Katrina y Rita — verdadera-

mente demostró que somos capaces y estamos dispuestos a abrir nuestros corazones a aquellos
en necesidad.

Personal del Distrito trabajó largas horas en el Centro de Convenciones de Austin ayudando 
a los desplazados por Katrina a instalarse después de vivir experiencias tan angustiosas. Luego,
trabajando juntamente con otros planteles del Distrito, logramos matricular, y estamos edu-
cando, a casi 1,000 estudiantes desplazados por Katrina. El huracán cruelmente desarraigó a 
estos jóvenes de sus casas, escuelas y comunidades.  Nuestro reto ha consistido en facilitar una transición poco conflic-
tiva y exitosa a un nuevo ambiente de aprendizaje — uno que permita a los estudiantes sobresalir, ¡mientras a la vez se 
sientan como en su casa! No sabemos por cuánto tiempo estos estudiantes permanecerán en nuestro distrito escolar, 
o si algunos de ellos se convertirán en residentes permanentes de Austin; sin embargo, es nuestro privilegio ayudarlos 
después de lo que indudablemente ha sido uno de los mayores desastres naturales de nuestra nación.  

El huracán Rita también nos presentó un reto único — instalar a miles de evacuados 
de la costa de Texas. Muchas de nuestras escuelas medias y secundarias fueron utilizadas 
como refugios provisionales durante el azote del huracán Rita. Elogio el profesionalismo
de nuestro personal en esos planteles, ya que continuaron su agenda escolar “como de 
costumbre”a la vez que hospedaban a los desplazados hasta que estos podían regresar con
seguridad a sus hogares.
En la página 10 de esta edición de Austin InSiDer, encontrarán más información sobre la 
ayuda que el personal de AISD prestó a las víctimas del huracán. Sé que ustedes compar-
tirán mi orgullo después de leer los esfuerzos realizados. 

Otra fuente de orgullo es el progreso del Programa de Bonos 2004 La Manzana en
Acción. El mes pasado, se colocó la primera piedra para la construcción de dos escuelas

primarias. Ambas abrirán sus puertas el próximo agosto, aliviando el sobrecupo estudiantil en las áreas sureste y 
suroeste del distrito escolar.  Seis planteles adicionales, y un centro de artes escénicas del distrito, se construirán para 
el 2010. Como miembro de la Mesa Directiva, es gratificante prestar servicios en una comunidad que nos confía los
fondos para la construcción de instalaciones que nuestros hijos necesitan y merecen. Les pedimos que por favor lean la 
página X para informarse sobre el progreso del Programa de Bonos. 

Por último, exhorto a los padres de cada nivel de grado, a concentrar su atención en nuestra Iniciativa de Rediseño
de Escuelas Secundarias.  Este esfuerzo creará nuevos tipos de escuelas — ¡escuelas que prestarán mejores servicios a 
los estudiantes que forjarán el siglo 21! Esta iniciativa proporciona muchas oportunidades para la participación de los 
padres. Sírvanse leer nuestro artículo sobre el Rediseño de Escuelas Secundarias en la página X para enterarse de cómo 
su participación puede resultar en un giro positivo.

Doyle Valdez
Presidente de la Mesa Directiva

Mesa Directiva del Distrito Escolar Independiente, de Austin
(Hilera de frente, de izquierda a derecha)
Pat Whiteside, Secretaria, Distrito 6
Doyle Valdez, Presidente, cargo general 8
Cheryl Bradley, Distrito 1 
Johna Edwards, Distrito 3

(Hilera posterior, de izquierda a derecha)
John Fitzpatrick, cargo general 9
Mark Williams, Distrito 5
Robert Schneider, Distrito 7
Rudy Montoya Jr., Distrito 2
Ave Warhmund, Vicepresidenta, Distrito 4

Doyle Valdez (presidente de la Mesa
Directiva) y Will Wynn (alcalde de Austin)
visitan el Centro de Convenciones de Austin,
el cual albergó a más de 4,000 desplazados.

En la cubierta: 

AISD recibió a más de 1,000 estudiantes
nuevos, cuyas familias fueron evacuadas a
Austin debido al huracán Katrina. 
Los estudiantes que aparecen en la portada
asisten a la escuela Escuela Primaria Lang-
ford y a la Escuela Media Kealing. Aparece 
también James Borgstrom, maestro de la 
Escuela Kealing.
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Instalaciones y escuelas de
AISD albergan desplazados por

el huracán Rita

Atan sólo unas pocas semanas después de haber dado la AAbienvenida a miles de evacuados por el huracán Katrina, AISD 
abrió sus puertas a las personas que huían AA

del huracán Rita. 
Se abrieron 21 de las instalaciones de AISD como refugios de la

Cruz Roja Americana para ayudar a los residentes de la costa de Texas,
quienes tuvieron que abandonar sus hogares antes de la llegada del
huracán Rita. Varias escuelas e instalaciones de AISD ofrecieron refugio 
a familias que condujeron largas horas para llegar a Austin.

Administradores y personal de AISD trabajaron día y noche para 
asegurar la comodidad de los desplazados durante su visita de varios 
días. Las siguientes instalaciones de AISD sirvieron de refugio:

Instalaciones Escuelas Escuelas
de atletismo Secundarias Medias

Centro de Actividades Delco Anderson Burnet
Centro Toney Burger Garza Dobie

Johnston Fulmore
LBJ Kealing
Lanier Lamar
McCallum Martin
Reagan Murchison
Travis O.Henry

Porter
Small
Webb

Escuelas de Austin reciben a 
estudiantes nuevos desplazados 

por el huracán Katrina 

Desde los primeros días del mes de septiembre, Austin ISD ha 
recibido a casi 1,000 estudiantes nuevos desplazados por el
huracán Katrina, proveyéndoles una educación de calidad, la

cual es la norma para todos los estudiantes de Austin. 
El 29 de agosto, la Cruz Roja Americana abrió el Centro Toney Burger,

una instalación atlética de AISD, como el primer refugio designado para
las familias evacuadas por el huracán Katrina. El Centro Burger Center
rápidamente se convirtió en hogar provisional para muchas familias en
busca de vivienda, alimentos y otros artículos esenciales, después de haber 
sido abruptamente desplazados de sus hogares.  

Se instalaron catres y televisiones en el gimnasio, donde muchos 
de los huéspedes se reunieron para seguir las noticias acerca de los daños
ocasionados por el huracán. También se instalaron computadoras para
que las personas tuvieran acceso a páginas de internet en donde pudieran
encontrar ayuda para localizar a familiares y amigos, así como para solicitar
ayuda federal. Mesas llenas de artículos esenciales, tales como refrigerios,
juguetes de niños, libros y pañales, ocupaban el vestíbulo por el cual entró y
salió un gran número de invitados durante todo el día. Además, consejeros
y enfermeras estuvieron disponibles para cualquier necesidad médica y
mental.

El Departamento de Atletismo de AISD y el personal de custodio ase-
guraron la comodidad de los invitados y la limpieza del local. El personal de
Servicios Alimentarios de AISD ofreció diariamente tres comidas calientes
a los invitados en la cercana Escuela Primaria Sunset Valley, y la Policía de
AISD vigiló la seguridad del plantel las 24 horas del día.

En menos de una semana, Austin recibió a miles de evacuados
más, lo cual resultó en la abertura del Centro de Convenciones de Austin,
en donde bajo un mismo techo, se hicieron disponibles recursos vitales
y vivienda para todos los desplazados.  Ya que comprenden el sentido de
seguridad y apoyo que las comunidades escolares proveen a estudiantes y 
sus familias, los consejeros y especialistas de apoyo a los padres de AISD,
trabajaron sin descanso para matricular a estudiantes en las escuelas y 
ponerlos en contacto con servicios sociales. Personal de AISD y estudi-
antes voluntarios mantuvieron entretenidos a los niños con creyones y
calcomanías, mientras los padres terminaban el proceso de inscripción. Una
vez matriculados, cada estudiante nuevo de AISD recibió una calcomanía
que leía “Listo para aprender en AISD”, y un gafete de identificación, el cual
exhibían con orgullo.

Se facilitaron sesiones de orientación y viajes escolares a estudiantes
y sus familias para conocer a sus nuevos maestros y compañeros antes de 
su primer día de escuela. Juntos, viajaron en el autobús y comieron en las
cafeterías de las escuelas.     

El lunes, 12 de septiembre, cientos de estudiantes orgullosos,
equipados con flamantes mochilas y útiles escolares nuevos, abordaron
los autobuses en el Centro de Convenciones de Austin para dar inicio a su 
primer día de clases en las escuelas de AISD. Mientras los autobuses se 
alejaban de la acera, las familias aplaudieron y dieron gritos de júbilo al 
enviar a sus hijos a su primer día de escuela en Austin.

Aplausos a muchos estudiantes y personal de Austin, quienes
contribuyeron de muchas maneras al fondo de socorro del huracán Katrina.
He aquí un ejemplo de algunos de los esfuerzos realizados por ellos.

Estudiantes, maestros y personal de la Escuela Secundaria Lanier
recaudaron $2,793 para la Cruz Americana.
Estudiantes de cuarto grado de la Escuela Primaria Barton Hills real-
izaron una recaudación de tres días, y reunieron $800 para la Cruz Roja.
La Escuela Primaria Dawson recaudó $565, cantidad que fue igualada
por la tienda de ropa Gap, alcanzando un total de $1,230 para la
Cruz Roja.
Kelly Ginest, estudiante de onceavo grado en la Academia de Artes 
Liberales y Ciencias de la Secundaria LBJ, organizó una recaudación
de $1,000 para la Cruz Roja.
El consejo de la Escuela Primaria Pease reunió $285 para el Fondo de 
Socorro del huracán.

La comunidad de Austin
responde a llamada para 

donaciones de útiles escolares

El Proyecto HELP (Homeless Education and Learning Program)P
del Distrito Escolar de Austin desea agradecer a la comunidad
de Austin sus generosas donaciones de tiempo, dinero y útiles

para los estudiantes nuevos de AISD, quienes fueron desplazados por el
huracán Katrina.  Gracias al gran apoyo comunitario, el Proyecto HELP
recibió suficientes mochilas y útiles escolares para casi 1,000 estudiantes
nuevos que se inscribieron en AISD.

Proyecto HELP desea dar reconocimiento especial a los siguientes P
donantes por su generosa contribución de útiles escolares, mochilas,
tarjetas de obsequio y voluntarios: 

• Amherst Securities Group (Sean yJoslin Dobson)
• Target
• In-Kind Inc.
• Journey Faith Community
• West Over Hill Baptist Church
• Dell
• Staples
• Juvenile Justice Alternative Education Program (JJAEP)
• Boys and Girls Scouts of America
• Eanes ISD
• State Farm Insurance
• IBM
• Travis County Sheriff’s Department

Proyecto HELP ofrece varios servicios a niños del área de Austin queP
actualmente se encuentran sin hogar. Este programa incluye, pero
sin limitarse a ellos, los siguientes servicios: servicios de tutoría y 
enriquecimiento académico, educación de padres, servicios de transpor-
tación, conexiones a servicios de guardería, apoyo a refugios locales de
emergencia y a proveedores de servicio local, ropa y cuotas escolares. 
Estos servicios son el resultado de una colaboración favorable de varios
departamentos de AISD. El objetivo final del Proyecto HELP es ayudar aP
estudiantes sin hogar con su inscripción, participación y éxito escolar.

La supervisora del Proyecto HELP es Cathy Requejo. Pueden P
comunicarse con ella en el 414-0760.

Superintendent Pat Forgione and Senator  John
Cornyn visit the Austin Convention Center.

Superintendente Pat Forgione y Senador John
Cornyn visitan el Centro de Convenciones de Austin. 

Crockett High School Cosmetology 
Student Andrea Mendez volunteers her 
hair styling services to evacuees at the
Austin Convention Center.

Andrea Méndez, estudiante de
cosmetología de la Escuela Secundaria
Crockett, presta sus servicios como
voluntaria a los evacuados en el Centro
de Convenciones de Austin.

A new student enjoys school at Langford Elementary School.

Un estudiante recién ingresado disfruta aprendiendo en la Escuela Primaria Langford.



14

“Todos los estudiantes demostrarán y entenderán las destrezas, conocimiento, hábitos de trabajo,
actitud, liderazgo y trabajo en equipo requerido por los empresarios para el éxito en el terreno

laboral global del siglo XXI”—(Mesa Directiva, Norma de Resultados 3: Colegio/Carrera)

Porque el siglo 21 no esperará

¿Por qué cambiar?
El Distrito Escolar Independiente, de Austin, es hogar de 11
escuelas secundarias globales. A pesar de que estas secundarias
han servido bien a la comunidad de Austin en el pasado, no están
diseñadas de la mejor manera para preparar a todos nuestros estu-
diantes para el siglo 21. Fueron diseñadas siguiendo un modelo de
fábrica creado a principios del siglo 20.

¡Es hora de cambiar!
Nuestros estudiantes necesitan ser pensadores independientes
y saber cómo resolver problemas. Todos deben estar capacitados 
para asistir al colegio; estar preparados para entrar al complejo y
cambiante universo del siglo 21; y estar preparados para cambiar 
de trabajo varias veces en el transcurso de su vida adulta, trayendo
consigo la habilidad de pensar profundamente, comunicarse efica-
zmente, calcular soluciones, entender el mundo en el que viven, y 
dominar la tecnología en desarrollo. Para cumplir con esas necesi-
dades, hay que cambiar la manera en que los educamos.

Las 4 R’s
Nuestras escuelas secundarias cumplen con las necesidades de un
número de estudiantes. Estos aprenden, socializan, se preparan
para ir al colegio, van al colegio  y tienen carreras exitosas. Sin
embargo, muchos de nuestros estudiantes cursan la secundaria 
cumpliendo solamente con los requisitos más indispensables,
haciendo el mínimo trabajo, sintiéndose desconectados de sus
escuelas, y más importante aún, sin tener sueños realistas sobre 
su futuro. Otro grupo de estudiantes ni siquiera llega tan lejos. 
Se atrasan en las clases, tienen mala asistencia y abandonan la 
escuela antes de graduarse.

Podemos rediseñar nuestras escuelas secundarias de manera
que todos nuestros estudiantes estén bien preparados para enfren-
tar los retos del siglo XXI y tener vidas satisfactorias y productivas
como ciudadanos participantes en su comunidad y nación.

¿Cómo funcionará eso?  
Cada secundaria será rediseñada basándose en las “4R’s”:

Rigor — Cada salón de clases será diseñado para retar a

todos los estudiantes, alentándolos a alcanzar un rendimiento 
académico en los niveles más altos;
Relaciones — Ningún estudiante pasará inadvertido; para 
cada estudiante habrá disponible un adulto profesional que 
estará al tanto del progreso académico y social del estudiante; 
Relevancia — El trabajo escolar estará de manera signifi-
cativa relacionado con el mundo exterior y con posibilidades
de carrera en la vida adulta; y
Resultados — Las escuelas secundarias rediseñadas como
unidades más pequeñas trabajarán estrechamente con todos 
los estudiantes para asegurar que todos ellos alcanzan un
rendimiento académico alto y se gradúan preparados para 
el colegio y el éxito en el futuro, como lo estipula la Mesa
Directiva de AISD en la Norma de Resultados 3: Colegio/
Carrera Todos los estudiantes demostrarán y entenderán las 
destrezas, conocimiento, hábitos de trabajo, actitud, liderazgo y 
trabajo en equipo requerido por los empresarios  para el éxito en
el terreno laboral global del siglo XXI.

¿Cómo se verán nuestras escuelas?
Cada escuela secundaria de AISD será rediseñada de acuerdo con
las 4 R’s. Sin embargo, el rediseño del plantel puede tener uno de 
varios y diferentes enfoques. Estamos trabajando con expertos
nacionales en busca de los mejores modelos de rediseño y los más
apropiados para nuestras escuelas secundarias. Cada comunidad 
escolar (director(a), maestros(as), personal, estudiantes y padres)
redactará el diseño de su plantel.

Puede ser que algunas escuelas se dividan en academias por
separado. La Escuela Secundaria Johnston ha empezado este
año escolar formando tres academias separadas bajo el lider-
azgo de un oficial académico principal.
Algunas escuelas podrían crear una academia de 9° grado y 
luego permitir a sus estudiantes que seleccionen según sus 
intereses una de las zonas separadas, pero dentro del plantel, 
para cursar los grados del 10° al 12°. La Escuela Secundaria 
Akins empezó a ejercer este modelo a principios del presente
año escolar. 

Otras escuelas podrían verse como el modelo actual, pero
con horarios diarios revisados para permitir a los estudiantes 
fomentar relaciones con maestros, tomar materias más rigu-
rosas y hacer prácticas en trabajos relacionados con sus planes
del futuro.

Nuestras escuelas secundarias más grandes, aunque se dividan 
en academias más pequeñas, continuarán entrenando equipos, 
bandas y orquestas para competir en la Liga Interescolástica 
Universitaria (UIL por sus siglas en inglés) como una sola escuela.

¿Cual es el calendario para el cambio
en las escuelas secundarias?
Todas las escuelas secundarias de AISD han estado estudiando
el rediseño de secundarias y reuniéndose con expertos naciona-
les desde la primavera pasada. Cada escuela secundaria ya ha 
realizado juntas y tendrán más durante este otoño. La Escuela
Secundaria Johnston empezó en el 2005 su primer año como
secundaria rediseñada. La Escuela Secundaria Akins inició el prim-
ero de dos años en el proceso de conversión. El resto de nuestras
escuelas secundarias globales someterán un plan al distrito esco-
lar en el presente otoño. Los planteles empezarán a implementar
los nuevos planes en el transcurso de los próximos tres años.

¿Cómo puedo participar?
Cada escuela secundaria cuenta con un equipo de liderazgo para 
el rediseño. Este equipo se reunirá con miembros de la comunidad
escolar para crear un plan nuevo. Además, cada escuela realizará 
un foro comunitario en el otoño 2005 para discutir los planes 
de rediseño. Los foros incluirán a familias que asisten a escuelas
primarias y medias que son tributarias de la escuela secundaria.
Comuníquese con el director de su escuela secundaria para recibir
más información tocante a los foros. Además, AISD periódica-
mente conduce foros públicos para que todos los miembros de la 
comunidad tengan la oportunidad de hacer preguntas acerca del 
rediseño de secundarias y ofrecer sus comentarios. Para mayor
información, sírvase visitar la página electrónica de AISD
(www.austinisd.org).



E l Distrito Escolar de Austin, que por mucho tiempo ha ido a la
vanguardia nacional en la compra de energía renovable y la 
adopción de medidas con intención de conservarla, acelerará 

esos esfuerzos, como resultado del Programa de Bonos: La Manzana 
en Acción.

En septiembre 2004, los contribuyentes de Austin dieron su 
aprobación sobrecogedora a un programa de bonos escolares de cinco
años, con un total de $519.5 millones, para remediar el sobrecupo 
estudiantil, ir a la par con el crecimiento de Austin, y mejorar la 
calidad, seguridad y sustentabilidad de los planteles e instalaciones de 
AISD. Cada estudiante, familia y escuela de Austin se beneficiará de las 
inversiones realizadas bajo este programa de bonos.

El Programa de Bonos incluye la construcción de ocho escuelas
nuevas o instalaciones del Distrito; renovaciones, reparaciones y adi-
ciones a planteles existentes; mejorías a tres complejos de atletismo
del AISD; y nuevas medidas de seguridad. 

Ya que la sustentabilidad y mayordomía ambiental son valores 
importantes para la comunidad de Austin, el PROGRAMA DE BONOS 
LA MANZANA EN ACCIÓN incluye muchos proyectos y características de 
diseño para conservar energía y agua, mejorar la calidad del aire en el 
interior, y proteger el medio ambiente.

Esto significa que:

Todas los planteles escolares y adiciones se construirán para lograr 
un a calificación mínima de dos estrellas bajo el Programa de Edifi-
cación Verde de Austin Energy. Características requeridas incluyen:

• Escurrimiento de agua de tormenta y control de la calidad del 
agua;

• Techado para reducir los efectos de “islas de calor”;
• Exceder el código de energía en 15 por ciento;
• 15 por ciento de reducción en el uso del agua;
• Uso de pinturas menos volátiles;
• Almacenamiento y recolección de artículos reciclables; y

AUSTIN ISD SE VUELVE ‘VERDE’ 
CON EL PROGRAMA DE BONOS

• Reciclar o reutilizar 50 por ciento de los desperdicios de 
construcción.

Renovaciones mayores y actualizaciones retroactivas (retrofits)
incorporarán los mejores elementos aplicables del Programa de 
Edificación Verde, incluyendo:
• Equipo de ventilación que sea por lo menos 15 por ciento más 

eficiente;
• Aumentar el aislamiento termal;
• Controles automáticos de temperatura y luces;
• Alumbramiento eficiente en el uso de energía y uso mayor

de la luz solar;
• Ventanas y puertas con fugas mínimas;
• Accesorios eficientes en el uso del agua; y
• Estrategias para el reemplazo de techado de alto rendimiento.

Ajardinamientos incorporarán plantas nativas que sean eficientes 
en el uso del agua y árboles que provean sombra a ventanas 
colocadas en dirección hacia el oeste y sur.

Además, AISD está implementando otras medidas sustentables y
trabajando en colaboración con Austin Energy para acrecentar al
máximo deducciones e incentivos de eficiencia de energía, modificar 
las normas del Programa de Edificación Verde para las escuelas, y de-
sarrollar estrategias según especificaciones para el consumo eficiente 
de energía. Otras estrategias sustentables en progreso incluyen:

Compra de autobuses de baja emisión: 150 en total (ya se han 
adquirido 50);
Compromisos Green Choice Power para el 30 por ciento de la r
energía requerida por el Distrito;
Programa educacional del distrito por medio de la Oficina Estatal 
de Conservación de Energía. 

Para mayor información, sírvase visitar 
WWW.THEAPPLEATWORK.COM 

“Programa de Bonos Escolares de $519 millones para aliviar el sobrecupo
estudiantil, ir a la par con el crecimiento de Austin, y mejorar la calidad, 

seguridad y sustentabilidad de los planteles e instalaciones de AISD”

E l 8 de agosto de 2005, la Mesa Directiva dio su aprobación
al Plan Estratégico de AISD, 2005-2010.  El plan proporciona 
una visión detallada de cómo se verá AISD en 2010.  Algunos

puntos sobresalientes de esa visión son:

Todos los estudiantes alcanzarán altos niveles de rendimiento y las 
brechas académicas se habrán eliminado.
AISD será ampliamente reconocido como un empresario-patrón 
de primera, y los más capacitados en el área educativa buscarán
incorporarse a AISD.
Un número significativamente mayor de padres y miembros
de la comunidad participarán activamente en las escuelas y la
educación.
Las decisiones para la asignación de recursos reflejarán en gran 
parte las necesidades identificadas de manera estratégica.

El Plan Estratégico es importante por varias razones. En primer 
lugar, y lo más importante, es que claramente se enfoca a una
educación de calidad para todos los estudiantes. Para mantener este
enfoque, el plan identifica prioridades específicas y proporciona una
dirección clara. El plan está basado en un equilibrio de perspectivas – 
educación, personal, comunidad y recursos – lo necesario para lograr
excelencia y éxito. Por último, el plan es un producto representante de 
una amplia gama comunitaria y creado por medio de desarrollo 
de consenso. 

El nivel de participación de los interesados en el desarrollo y 
la revisión del plan fue muy extenso, e incluyó conversaciones con
grupos comunitarios clave, entrevistas individuales con varios líderes
comunitarios y empresarios, miembros del personal administrativo de 
los planteles de AISD, oportunidades para comentarios en línea, y una 
junta pública. Además, se creó un Panel de Planeamiento Estratégico 
para proporcionar recomendaciones.  

El Plan Estratégico incluye seis prioridades:

1.  Incrementar el rendimiento académico de todos los estudiantes a 
un nivel de calidad mundial a la vez que se eliminan eficazmente
las brechas académicas entre los grupos estudiantiles.

2.  Proveer una experiencia educativa para el desarrollo integral del 
estudiante – intelectual, social, emocional, física y étnicamente.

3.  Proveer un ambiente afectuoso, seguro y ordenado para todos los 
estudiantes.

4.  Reclutar, capacitar, retener y compensar a maestros y administra-
dores altamente eficaces.

5.  Formar asociaciones sólidas con los padres y la comunidad a nivel
del plantel, salón de clases y distrito.

6.  Proveer alineación estratégica y administración sólida de recursos, 
incluyendo fondos, personal, tecnología e instalaciones.

Bajo cada una de estas prioridades existe un conjunto de
estrategias más específicas que se abordarán durante la
implementación del plan. Además, el plan incluye indicadores 
de rendimiento – un conjunto de medidas importantes parar
supervisar la efectividad de la implementación. 

El Superintendente se ha comprometido a asegurar que el Plan
Estratégico sea una guía continua y se mantenga vigente. El plan se 
utilizará para:

Mejorar el rendimiento estudiantil
Alinear esfuerzos de planeamiento del distrito
Evaluar nuevas iniciativas del distrito
Informar sobre los procesos presupuestarios
Vigilar nuestro progreso

(continúa en la página 16)

PLAN ESTRATÉGICO 
DE AISD

2005–2010

De izquierda a derecha: Craig Estes, (Gerente del proyecto)
Supertintendente Forgione, Paul Turner (Director Ejecutivo de
Instalaciones de AISD), Kim Bell (directora de Langford),
Dr. Yolanda Rocha, Norma Silva-Quinn (directora de Palm), Pat 
Whiteside (Mesa Directiva de AISD), y Arquitecto Tommy Cowan,
participan en la ceremonia de colocación de la primera piedra
para la construcción de la Escuela Primaria del Sureste.

Rudy Montoya Jr., miembro de la Mesa
Directiva a cargo del Distrito 2, y el coro
de la Escuela Primaria Palm, se unen
a las festividades de colocación de la
primera piedra.

AISD realizó ceremonias de colocación de la primera piedra para la 
construcción de dos escuelas primarias del Programa de Bonos 2004, 
las cuales estarán ubicadas en el sureste y suroeste de Austin. Ambas
escuelas están programadas para abrir sus puertas en agosto 2006.

La Banda de la Escuela Media Bailey parti-
ciparon en la ceremonia de colocación de
la primera piedra para la construcción de la
Escuela Primaria del Suroeste.

15
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En el Distrito Escolar de Austin, la seguridad y bienestar de 
todos los estudiantes y el personal, es una prioridad. Con este 
fin, AISD siempre ha tomado en serio el hostigamiento. 

Durante el año escolar 2003-2004, AISD adoptó revisiones a las 
normas relacionadas con el hostigamiento escolar, incluyendo el 
acoso sexual y la intimidación. La adopción de la norma contra
el hostigamiento e intimidación en 2003-2004 colocó a AISD a la 
vanguardia de este asunto.   

Estas normas requieren que los planteles implementen proced-
imientos de prevención e intervención  basados en firmes principios
de Apoyo al Comportamiento Positivo para abordar el hostigamiento
y otras conductas agresivas de los estudiantes. Todos los directores
y consejeros de AISD han recibido entrenamiento tocante a estas 
normas revisadas.

El programa de Apoyo al Comportamiento Positivo funciona 
para mejorar el ambiente escolar por medio del desarrollo de sistemas
y estrategias que abordan las necesidades estudiantiles en cada
plantel.  Este otoño, el Distrito emprendió su nueva Iniciativa de la
Educación del Carácter, la cual identifica los rasgos esenciales del 
carácter que se tratarán durante el año escolar. Muchas escuelas ya 
han empezado a realizar eventos y actividades escolares enfocándose 
en estos rasgos del carácter.

Según la nueva ley estatal, se requiere que los distritos escolares
de Texas prohíban el hostigamiento y establezcan sistemas para el 
control disciplinario de los estudiantes y para la prevención e inter-
vención de problemas de conducta estudiantil. 

La nueva ley incluye la siguiente definición estándar para
hostigamiento:

Expresión escrita u oral, o conducta física que la Mesa Directiva 
(o su representante) de un distrito escolar determine:   

Nueva Ley Estatal Contra 
el Hostigamiento permite a estudiantes víctimas

traslado de salón de clases o escuela

1. Tiene el efecto de físicamente lastimar a un estudiante, dañar
la propiedad del estudiante, o poner al estudiante en una
situación razonable de temor a ser lastimado;  o 

2.  Es lo suficientemente severa, persistente, o de invasión para 
crear un ambiente educacional de intimidación, amenaza,
o de abuso para el estudiante. 

Además, el padre o guardián del estudiante que está siendo víctima de 
hostigamiento o intimidación, puede solicitar a la Mesa Directiva, o a
su representante, el traslado de la víctima a: 

1. 1)Otro salón de clases en el mismo plantel al que fue asignada
la víctima al ocurrir el hostigamiento; u  

2.  Otro plantel en el distrito escolar, diferente al plantel al que fue
asignada la víctima al ocurrir el hostigamiento.   

La Mesa Directiva, o su representante, deberán de verificar que el estu-
diante está siendo acosado. No se requiere que el distrito escolar provea 
transportación para los estudiantes que sean trasladados a otra escuela
según esta opción. Para mayores detalles, sírvase comunicarse con el
administrador del plantel. 

Si desea más información tocante las medidas de prevención
para el hostigamiento en AISD, vea la norma FNCL (Local) y FNCL 
(Reglamento) en la página electrónica de AISD en www.austinisd.org.

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA MEDIA
FULMORE HACEN FRENTE AL HOSTIGAMIENTO
En la mañana de un jueves de septiembre, los estudiantes de la clase 
de teatro de la Sra. Underwood participaron con entusiasmo en una

PLAN ESTRATÉGICO DE AISD (continúa de la página 15)
El Plan Estratégico tiene la intención de ser un documento 

conciso y apremiante. A pesar de que las prioridades y estrategias
contenidas en el plan son específicas, no proveen los detalles de 
“quién hace qué, para cuándo, y cómo”. Estos detalles se abordarán
en una serie de otros planes alineados con el Plan Estratégico. Estos
planes a nivel de acción incluyen el Plan de Mejoramiento del Distrito,
los Planes de Mejoramiento del Plantel, Plan de Tecnología, Plan de 
Instalaciones, Plan de Relaciones Comunitarias y Planes del Personal.

discusión profunda e interesante acerca de sus experiencias con 
chismes, intimidación y acoso.

Los estudiantes estaban listos para participar en la discusión
sobre un tema que les resultaba familiar a todos ellos. Cuando se les
preguntó cuántos de ellos alguna vez habían corrido un rumor, o sido
el objeto de uno de ellos, casi todos levantaron sus manos.

Después de ver un breve video acerca de jóvenes en diferentes
situaciones relacionadas con chismes y provocaciones, los estudiantes 
comentaron la manera en que ellos responderían al encontrarse ante 
situaciones similares. La discusión dio lugar a varias ideas sobre cómo 
prevenir la propagación de chismes, o cómo responder si uno es el 
blanco de un rumor.

Conjuntamente, los estudiantes expresaron un firme compro-
miso de hacer acto de responsabilidad y no participar en chismes u 
otras formas de hostigamiento e intimidación.  

Carl Welder, consejero de la Escuela Media Fulmore, ha diseñado 
un plan educativo para un curso de 17 semanas para todo el plantel.
Este plan, el cual forma parte de la Iniciativa de Educación del Carácter 
del Distrito, incluye lecciones semanales que se impartirán al mismo
tiempo en cada salón de clases, y el mensaje se reforzará durante los 
anuncios de las mañanas. 

En agosto, AISD emprendió su Iniciativa de la Educación del 
Carácter enfocándose en el RESPETO. El rasgo del carácter para octubre 
y noviembre será el VALOR; y en diciembre y enero se hablará sobre lo 
que significa el AFECTO. 

El Plan Estratégico será evaluado anualmente, con la ayuda
de los miembros del Panel de Planeamiento Estratégico. Esta
evaluación anual no tan sólo asegurará la vigencia del plan, 
sino que también proporcionará la oportunidad de evaluar los 
indicadores de rendimiento y una revisión estratégica de los pro-
gramas del distrito. Cualquier enmienda a la dirección estratégica
del plan involucrará la revisión y comentarios de los interesados. 

Un resumen ejecutivo, así como el Plan Estratégico 
completo está disponible en el sitio web del distrito: http://
www.austinisd.org/inside/initiatives/strategic_plan/

Si tiene alguna pregunta tocante al Plan Estratégico, sírvase 
contactar al Sr. Joey Crumley, Oficina de Planeamiento y Relaciones
Comunitarias, por teléfono al 414-9961 o correo electrónico en 
jcrumley@austinisd.org.
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TEA ANUNCIA ÍNDICES ESTATALES 
DE RENDICIÓN DE CUENTAS  

E n agosto, la Agencia de Educación de Texas anunció que 
AISD una vez más logró un Progreso Anual Adecuado 
(AYP), según los criterios del sistema federal de rendición 

de cuentas 2005. Además, las 74 escuelas primarias, y 12 de sus 29 
planteles de secundaria —o sea, 83 por ciento—cumplieron con 
el AYP. Aún así, 17 de los 103 planteles del Distrito no cumplieron 
con el AYP para 2005, el cual se basa en el rendimiento académico 
de los estudiantes.  

“Nos enorgullece reconocer el arduo trabajo de nuestros 
maestros, personal y estudiantes, el cual permitió que el Distrito 
Escolar de Austin lograra una vez más un Progreso Anual Adecuado 
según los estándares del sistema federal de rendición de cuentas”, 
dijo Superintendente Forgione.

“Se elevaron los criterios, y el rendimiento de nuestros 
estudiantes aumentó junto con ellos. Estamos muy orgullosos de 
que todas nuestras escuelas primarias cumplieron con la meta. 
También estamos muy satisfechos de que cada plantel de Austin 
cumplió —o excedió—los requisitos federales de participación 
en la prueba. 

En la primavera pasada, se presentaron las pruebas de 
Evaluación de Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas, en 
las cuales se basan los índices federales 2005. Los 103 planteles 
regulares del Distrito cumplieron con, o excedieron, el índice de 
participación estudiantil en estas pruebas. El año pasado, seis 
planteles de Austin no cumplieron con el AYP. Esto ocurrió debido a 
que no todos los grupos estudiantiles tuvieron un 95 por ciento de 
participación en las pruebas de TAKS. 

De los 17 planteles que no cumplieron con el AYP para 2005, 
seis de ellos tuvieron que cumplir con el requisito de ofrecer a los 
estudiantes la opción de matricularse en otros planteles específicos 
del distrito; se le requirió a cinco de esas seis escuelas que ofre-
cieran a los estudiantes en desventaja económica la oportunidad 
de recibir servicios suplementarios, ya que estas cinco escuelas no 
cumplieron, durante tres años consecutivos, con los estándares de 
la misma materia. 

Las seis escuelas que han ofrecido a los estudiantes la 
opción de matricularse en otro plantel de Austin son: las escuelas 
secundarias Johnston, Lanier, Reagan y Travis; y las escuelas 
medias Dobie y Porter. Este es el segundo año en que Johnston, 
Lanier, Reagan, Travis y Porter han tenido que ofrecer la opción de 
matrícula, ya que no han podido cumplir con el AYP. Se les notificó 
a los padres y estudiantes de estas escuelas sobre su opción de 
asistir a otra escuela. 

Este es el primer año en que la Escuela Media Dobie se ve en 
la necesidad de ofrecer opciones de matrícula a los estudiantes, 
ya que por segundo año consecutivo, no cumplió con el AYP. Dr. 
Forgione dijo que el Distrito está comprometido a mejorar el 
aprovechamiento en matemáticas y lectura en cada plantel que no 
cumplió con el AYP. Las estrategias de intervención incluyen:

Capacitación y apoyo intensivo para los maestros
Incrementar el tiempo de instrucción para los estudiantes
Evaluaciones más frecuentes del progreso estudiantil

Dr. Forgione también dijo que el continuo proceso de Rediseño 
de Escuelas Secundarias del Distrito creará comunidades más 
pequeñas de aprendizaje, con un mejor enfoque en la enseñanza, 
que apoyarán mejor el éxito de los estudiantes. (Ver artículo en la 
página 14)

de Cuentas 2005
En agosto, la Agencia de Educación de Texas anunció que 21 planteles de Austin recibieron la calificación de 

Ejemplar o Reconocido según el sistema estatal de rendición de cuentas para 2005. Esto representa un poco 
más del 20 por ciento de los 103 planteles regulares de AISD, y un ligero descenso de los 23 planteles de 

Austin calificados como Ejemplares y Reconocidos en 2004.

Planteles Distinguidos de AISD para 2005:

Ejemplares   —    Escuelas primarias Casis, Highland Park, Hill, y Lee.
Reconocidos —   Escuelas primarias Baranoff, Barton Hills, Boone, Brentwood, Bryker Woods, Cunningham, Davis, 

Doss, Gullett, Kiker, Mathews, Mills, Oak Hill, Patton, Pillow, Ridgetop, y Summitt.

TEA calificó 76 planteles regulares de Austin como Académicamente Aceptables.

Cinco planteles regulares fueron clasificados como Académicamente Inaceptables para 2005—Escuela
Secundaria Johnston; Escuelas medias Pearce, Porter, y Webb; y la Escuela Primaria Pecan Springs. 

Las calificaciones de Académicamente Inaceptables para los cinco planteles regulares de Austin se 
otorgaron por siguientes razones:

              Plantel                   Estándares no cumplidos

Escuela Secundaria Johnston TAKS – Matemáticas (Todos los estudiantes; Afroamericanos; en Desventaja 
Económica)

Escuela Media Pearce TAKS – Matemáticas (Todos los estudiantes; Afroamericanos; en Desventaja 
Económica); Evaluación Alternativa para Educación Especial (Todas las pruebas)

Escuela Media Porter Evaluación Alternativa para Educación Especial (Todas las pruebas)

Escuela Media Webb TAKS – Lectura (Afroamericanos; en Desventaja Económica); TAKS – Matemáticas 
(Afroamericanos; en Desventaja Económica)

Pecan Springs Elementary TAKS – Ciencias (Todos los estudiantes; en Desventaja Económica)

PLAN DE ACCIÓN

“Cada educador en el Distrito Escolar de Austin está comprometido a mejorar, y continuaremos abarcando las 
estrategias y medidas que han sido comprobadas como efectivas —instrucción de calidad utilizando un currículo 
basado en los Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas (TEKS); pruebas de criterio durante el año escolar; e 
intervenciones rápidas y personalizadas para los estudiantes con dificultades”, dijo el Dr. Forgione. 

“Estas estrategias están siendo fortalecidas y ampliadas para incluir a más estudiantes con discapacidades en 
nuestros programas regulares; también se está proporcionando capacitación anual para asegurar que tomamos, 
juntos con los padres, las mejores decisiones de evaluación posibles para cada uno de nuestros estudiantes.   

“Este es un trabajo muy difícil, y el progreso se logra un paso a la vez, un día a la vez. A pesar de que nuestros 
índices de calificación no están en donde queremos que estén, no debemos quitar la mirada del progreso que 
hemos logrado con el tiempo, pues hemos  ayudado a más estudiantes a cumplir con los estándares de aprobación 
y nuestro Distrito ha demostrado mejoramiento. Estudiantes, maestros y padres deben ser elogiados por su arduo 
trabajo. Confío en que estos resultados surtan el efecto de mantener nuestra energía enfocada en ayudar, de manera 
estratégica, a nuestros estudiantes en su continuo mejoramiento”, dijo el Dr. Forgione. 

El Superintendente Forgione anunció que ya se han desarrollado, y empezado a implementar, estrategias 
específicas en cada uno de los seis planteles para abordar las áreas de bajo rendimiento. 
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Notibreves de Austin ISD
Nombramientos 
administrativos
Superintendente Forgione seleccionó al director de la Escuela Media 
Kealing, Leroy Davis, como director interino de la Escuela Secundaria 
Reagan para lo que resta del año escolar 2005-2006.  El Sr. Davis em-
pezó su carrera con AISD en agosto de 1982, como maestro de inglés 
en la Escuela Media Dobie. Después fungió como subdirector de las 
escuelas medias O. Henry y Dobie, y de la Escuela Secundaria Crockett. 
En 1993 fue nombrado director de la Escuela Media Murchison, y en 
mayo de 2001 fue nombrado director de la Escuela Media Kealing, 
sede de uno de los dos programas imán de escuelas medias, 

En su papel como director interino de la secundaria Reagan, el 
Sr. Davis trabajará estrechamente con Kent Ewing, el recién nombrado 
director de las Escuelas Secundarias Blueprint y de la Iniciativa de 
Rediseño de Escuelas Secundarias. Este nuevo y consolidado puesto, 
ampliará la capacidad del Distrito para proveer mejores servicios 
académicos a los dos planteles de Secundarias Blueprint de AISD, 
Reagan y LBJ. Trabajando unidos, el Sr. Davis y el Sr. Ewing también se 
asegurarán de que la Escuela Secundaria Reagan coordine y desarrolle 
adecuadamente la propuesta de rediseño para su plantel. 

Ariel Cloud, una educadora veterana de Austin, fungirá como 
directora interina de la Escuela Media Kealing para lo que queda del 
año escolar 2005-2006. Desde el inicio de su carrera en Austin en 
1986, como maestra bilingüe de la Escuela Primaria Dawson, la Sra. 
Cloud ha sido directora de escuelas primarias, directora académica 
global de la Escuela Media Fulmore, y recientemente, encargada de la 
dirección de escuelas primarias. 

La Dra. Carol Millis McKenzie desempeñará el cargo de directora 
interina de la Escuela Secundaria Bowie para lo que resta del año 
escolar 2005-2006.  Dr. McKenzie ha prestado sus servicios como 
educadora desde 1973. Recientemente, fue una administradora de 
programas para la Mesa Directiva Nacional de Certificación Educa-
cional de Texas. De 1998-2003, fue asistente del superintendente en 
Lake Travis ISD, directora de una escuela media en Eanes ISD de 1988-
1995, y administradora y maestra en Richardson ISD de 1975-1988.

Dr. Exalton y Sra. Wilhelmina 
Delco reciben honores con 
develación de retrato en 
el Centro Delco 
Familiares y amigos del Dr. Exalton Delco y de la antigua Representante 
Estatal Wilhelmina Delco, se reunieron en septiembre en el Centro 
de Actividades Delco para la ceremonia oficial de develamiento 
del retrato de la respetada pareja de Austin. El retrato se exhibirá 
permanentemente en el Centro de Actividades Delco, una instalación 
con múltiples propósitos edificada por AISD para ser la sede de eventos 
de básquetbol, voleibol y otros.  La instalación, que abrió sus puertas 
en 2002, recibió su nombre en honor del Dr. y Sra. Delco.  El retrato fue 
realizado por J.T. Guerrero, fotógrafo de Austin.

Comunidad de artes 
profesionales de Austin abraza 
nueva Academia de Artes y 
Humanidades de la 
Escuela Secundaria Johnston
La nueva Academia de Artes y Humanidades de la Escuela Secundaria 
Johnston ha recibido tremendo apoyo de la comunidad de artes 
profesionales de Austin. Más de 40 organizaciones no lucrativas se han 
comprometido a una asociación con la recién establecida Academia de 
Artes y Humanidades, y se han dado de voluntarios para participar en 
los consejos de asesoría en las disciplinas de Danza, Música, Teatro/
Cinematografía y Artes Visuales. Entre los socios fundadores de las 
artes se encuentran: Theatre Action Project, Austin Script Works, Rude 
Mechanicals, Pro Arts Collective, Reel Women, Texas Music Museum, 
Conspirore, Sangeet Millennium, Dances for the World, Arthouse, Austin 
Film Society, Tips on Art, Latinas Unidas Por El Arte, Wax Track Gallery, 
Austin Sculpture Center, Tarjore Performing Arts, Ballet East Dance 
Company, y Classical Guitar Society. 

De izquierda a derecha: Dr. Gonzalo Garza , Justein Shaw y 
Christabel Coronando-Zapata

Lindsey Mercado conversa con Jay en lenguaje de señas. Estudiantes de las clases ASL (American Sign Language) de la Escuela Secundaria 
Crockett viajan una vez por semana a la Escuela Primaria Joslin para reunirse con estudiantes sordos que van esa escuela. Los estudiantes de 
Crockett ayudan a estudiantes más jóvenes con sus asignaciones del salón de clases. Esto permite a los estudiantes mejorar sus destrezas del 
lenguaje de señas. 

Dr. Gonzalo Garza firma 
autobiografía
Dr. Gonzalo Garza, homónimo de la Escuela Secundaria Garza 
Independence de Austin, firmó copias de su autobiografía, titulada 
Gonzalo Garza, A Texas Legend, en la biblioteca del plantel en el mes 
de agosto. El Dr. Garza dejó la escuela secundaria para enlistarse con el 
Cuerpo de Marina de EE. UU.  y cumplió un período de servicio durante 
la Segunda Guerra Mundial. Al regresar a su patria, obtuvo el GED, un 
diploma equivalente al de graduado de secundaria. Por medio del GI
Bill, se inscribió en el colegio, pero de nuevo lo llamaron a activarse en 
la marina y fue enviado a Korea, otorgándosele después la medalla 
de Corazón Púrpura. Después de que se le dio de baja con honores 
del ejército, terminó su educación en el colegio y empezó una carrera 
educacional y administrativa. Se unió al Distrito Escolar de Austin en 
1982 como superintendente asociado y fungió como superintendente 
interino a principios de la década de 1990. Se jubiló en 1992.  Las expe-
riencias del Dr. Garza como desertor escolar, quien regresó a la escuela y 
forjó una carrera exitosa, son una inspiración para los estudiantes de la 
Escuela Secundaria Garza Independence.
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ESTUDIANTES DE AUSTIN 
NOMINADOS SEMIFINALISTAS 
AL MÉRITO NACIONAL
Se anunciarán finalistas en 

febrero 2006 —
Cuarenta y tres estudiantes de las secundarias de Austin recibieron 
honores de la Corporación de Becas al Mérito Nacional por ser 
semifinalistas para 2005-06 en la 51va Competencia Anual de Becas al 
Mérito Nacional.

Los semifinalistas actualmente cursan el doceavo grado, y 
fueron los participantes con mayor puntaje que presentaron la Prueba 
Preliminar de Aptitud para Becas al Mérito Nacional (PSAT/NMSQT) 
durante el curso de su undécimo grado (junior) en 2004.

En toda la nación, se nominaron aproximadamente 16,000 
semifinalistas al mérito. Esto representa menos de 1% del número 
total de estudiantes que actualmente cursan el doceavo grado en esta 
nación. La PSAT/NMSQT se usa como una revisión inicial para más de 
1.3 millones de candidatos al Programa de Méritos inscritos en 21,000 
escuelas secundarias de EE.UU.

Los semifinalistas al Mérito Nacional competirán ahora por la 
clasificación de Finalista y para que se les considere en la extrema-
damente rigurosa competencia de becas educacionales. Se estima 
que para la siguiente primavera se ofrecerán  8,200 Becas al Mérito 
Nacional, con un valor aproximado de $33 millones.

Los finalistas deberán tener un expediente académico sobre-
saliente, ser aprobado y recomendado por el director de su escuela 
secundaria, y enviar las puntuaciones de SAT que confirman su 
desempeño en la prueba de aptitud presentada con anterioridad. Los 
finalistas serán anunciados en febrero 2006.

Los estudiantes de Austin nombrados Semifinalistas al Mérito 
Nacional para 2005-06 son:

Escuela Secundaria Anderson:  Laura Arnold, Sarah Cameron, 
Kristyn Kelley, Alexandra Neinast, Sara Propp, Lisa Solomon, Carrie 
Weidner, y Andrew Williamson.
Escuela Secundaria Austin:  Allison Booth, Erin Cassell, Audrey 
DiFelice, Karen Farmer, Brian Mullin, Andrés Ramírez, y Margaret 
Tankard.
Escuela Secundaria Bowie:  Stacey Mead, Mark Molaro, y 
Christopher Terrill.
Escuela Secundaria LBJ:  Elaine Chang, Belinda De Paz, Zachary 
Dolling, Matt Flatau, Amy Hill, Nicholas Jacques, Noah Kalish, Vin-
cent Liu, Karthish Manthiram, Gerber Nicholas, Ashli Pace, Charlie 
Peck, Megan Sanders, Edward Schmerling, Jennifer Schmerling, 
Ellie Souganidis, Kevin Thill, y Matin Vahora.
Escuela Secundaria McCallum:  Samuel Bass, Arend Degruyter-
Helfer, Joseph Kolker, Samuel Loomis, Celeste Middleton, Halie 
Warren, y Zachary Wegner.

ESTUDIANTES DE AUSTIN 
EXCEDEN ESTADO Y NACIÓN 
EN SAT
Estudiantes de AISD lograron un promedio total de 1036 puntos en la 
prueba SAT 2005, 510 en la subprueba verbal y 526 en las subpruebas 
de matemáticas. Esto es un aumento del total de 1032 puntos obteni-
dos el año pasado. Los estudiantes de AISD que presentaron la prueba 
SAT también excedieron a sus compañeros en Texas por 41 puntos 
(995), y a sus compañeros de toda la nación por 8 puntos (1028). 

El equipo LBJ LASA Robotics recibió el primer lugar en 
la competencia nacional RoboLab Challenge, la cual incluye equipos 
de universidades e ingenieros profesionales. National Instruments 
patrocinó el evento realizado en Austin en agosto. El patrocinador del 
equipo es el Sr. Tony Bertucci, maestro de ciencias y tecnología 
de LASA. 

La asesora del periódico estudiantil de LBJ, Janet 
Elbom recibió reconocimiento de la Competencia  Dow Jones 
Newspaper Fund’s 2005 National High School Journalism Teacher 

Awards.  La Srita. Elbom fue nombrada una de cuatro asesoras distin-
guidas a nivel nacional. En su honor, la organización otorgará una beca 
de $500 a un estudiante graduado de doceavo grado con planes de 
estudiar periodismo el siguiente otoño en un colegio.  

La maestra de japonés de la Escuela Secundaria 
Travis, Rachel Parker, ha sido seleccionada para 
participar en el programa de maestros Japan Fulbright Memorial 
Fund (JFMF). Este programa permite que distinguidos educadores de 
primaria y secundaria hagan un viaje de tres semanas a Japón, con la 
finalidad de promover un mayor entendimiento intercultural entre las 
dos naciones.  

La directora de la Escuela Primaria Williams,
Lisa Mock, fue nombrada Presidenta del Comité de Membrecía, 
Mercadeo y Relaciones Públicas de la Asociación de Directores y 
Supervisores de Escuelas Primarias.  La Srita. Mock y sus colegas de 
otros 20 distritos de Texas fueron instalados durante la conferencia de 
la asociación en julio.

Laurie Barber, directora de la Escuela Primaria 
Andrews, recibió reconocimiento por la Afterschool Network del 
Condado de Travis. La Sra. Barber fue honrada en una ceremonia de 
reconocimiento en agosto. 

La coordinadora de AISD After School, Shirlene Justice,
recibió el Premio Educacional a la Mujer del Año otorgado por Greater 
Austin YWCA. La Sra. Justice coordina los programas después de 
clases de AISD para el Departamento de Educación Escolar, Familiar y 
Comunitario. 

Aimee Ayers, maestra de educación especial de la Escuela 
Primaria Dawson, fue nombrada Maestra del Año del 
Periódico en la Educación de Austin American Statesman. La Sra. Ayers 
fue seleccionada de entre más de 2,200 maestros del área central de 
Texas. Este honor lo recibe por sus esfuerzos en involucrar y retar a sus 
estudiantes por medio de una aplicación innovadora y participación en 
el programa educativo del periódico. 

El estudiante de la Escuela Primaria Dawson,
Erasmo Jasel Torres, fue seleccionado para participar en 
un panel de autores en el Texas Book Festival por su escrito publicado 
en el Rising Star. Erasmo fue uno de sólo siete estudiantes de Texas que 
formaron parte del panel de autores jóvenes.  

Kathryn Stearns, maestra  de Destrezas de Comportamiento 
Social de la Escuela Primaria Highland Park,  fue 
nombrada Champion for Children en el 6° evento anual de entrega de 
premios realizado en octubre.  El programa Champions for Children 
ofrece una oportunidad a organizaciones no lucrativas y profesionales 
de negocios para unirse y dar reconocimiento a individuos que están 
marcando una diferencia en la vida de niños en la comunidad de 
Austin.  La Sra. Stearns fue nominada por la organización Helping 
Hand Home for Children. 

Dos estudiantes de música de la Academia de Bellas 
Artes de McCallum, Daniel Cohen (vocalista de 
bajo) y Sam Naishtat (un percusionista) recibieron recono-
cimiento a nivel estatal como Músicos Sobresalientes del 
Estado de Texas, y fueron escogidos de entre miles de estudiantes 
que participaron en la competencia Texas State Solo and Ensemble.

La ciudad de Austin ha sido reconocida por Safe Kids 
Worldwide como la ciudad más segura para peatones jóvenes. SAFE 
KIDS Austin, dirigido por el Children’s Hospital of Austin, anunció los 
resultados del informe en un evento especial de prensa realizado en 
octubre en la Escuela Primaria Oak Springs.  Como socio de SAFE KIDS 
Austin, AISD trabaja estrechamente con varias organizaciones de la 
ciudad y del condado para mejorar la seguridad de los estudiantes en 
los cruces de peatones. Con este fin, se organizan eventos educaciones, 
tales como el Annual Safe Walk to School Event, el cual se realiza en un 
plantel de AISD antes del primer día de clases.

2005-2006
PRESUPUESTO DEL 

DISTRITO

Para 2005-2006, Austin ISD tendrá un presupuesto de operación 
con un volumen de  $761 millones. El desarrollo de un nuevo 
presupuesto fue particularmente un reto, ya que el Distrito tiene 

que financiar sus operaciones bajo una tasa impositiva de $1.50 por cada  
$100 del valor asignado a la propiedad, y porque la Legislatura de Texas 
aún no ha reformado el financiamiento de las escuelas públicas u otorgado 
un aumento de salario a empleados escolares.

Incluido en este presupuesto, está un pago de  “recapturación” 
con un total de $136 millones como obligación financiera del Distrito 
para nivelar el financiamiento de la educación pública en Texas bajo el 
sistema que exige “compartir la riqueza”. Para equilibrar el presupuesto, 
el Distrito tendrá que recurrir a su Balance Financiero, básicamente su 
cuenta de ahorros, y tomar prestados $22.5 millones.

A pesar de estos retos, el presupuesto del Distrito incluye fondos 
adicionales para el aumento en el número de estudiantes, más servicios 
para estudiantes necesitados, y remuneración de empleados para 
compensar el aumento creciente del costo del seguro médico y los pagos 
de contribución al sistema de jubilación. Se incluyen:

Escuelas secundarias — Para complementar la acelerada Iniciativa 
para el Rediseño de Escuelas Secundarias, el presupuesto 2005-2006 
aumenta fondos para programas de alfabetismo e intervenciones 
específicas, particularmente para estudiantes que necesitan aprobar 
una o más secciones de la Evaluación de Conocimientos y Destrezas a 
Nivel de Salida antes de poder graduarse. Se crearon  también algu-
nos nuevos puestos de enseñanza en varios planteles de secundaria 
para acelerar la ampliación de los programas educacionales de 
Carrera y Tecnología.
Ciencias — El aprovechamiento estudiantil en las pruebas TAKS de 
ciencias refleja el hecho de que, a través de los años, los estudiantes 
de Austin no han tenido una educación científica consistente o 
profunda. El reciente presupuesto incluye nuevos fondos significa-
tivos para la capacitación profesional del personal e intervenciones 
estudiantiles. 
Educación matemática — El presupuesto incluye fondos adicio-
nales para un aumento de intervenciones en matemáticas a nivel 
de escuelas primarias, medias y secundarias. Las intervenciones se 
enfocarán en estudiantes con un rendimiento inferior al de su nivel 
de grado y se espera que tengan un impacto significativo en la reduc-
ción de brechas de rendimiento académico en matemáticas. 
Estudiantes del idioma inglés — AISD continuará apoyando 
el aumento en el número de estudiantes en la Escuela Secundaria 
Internacional, así cómo una educación bilingüe más intensiva, 
enfocada en el desarrollo de una alfabetización completa en inglés y 
en español, y transición al idioma inglés después de tres años. 
Alfabetización en secundaria — También se incluyeron fondos 
para que el Distrito aumente la capacidad del Programa Lectura 180 
para responder a las necesidades de estudiantes de escuela media y 
secundaria con destrezas de lectura inferiores a su nivel de grado. 
Remuneración y apoyo — El Distrito asignará más de $11.6 mil-
lones para aumentos en remuneración estatal, concretamente:

1. $6 millones para solventar el costo total en el aumento de 
seguro médico para todos los empleados del Distrito.

2.  $5.6 millones que se distribuirán en mayo 2006 entre maestros, 
bibliotecarios y consejeros de Austin como único estipendio de 
retención.

Además de tener una tasa de impuestos de $1.50 en mantenimiento y 
operaciones, el Distrito también asignará 12.3 centavos por cada $100 de 
avalúo para pagar la deuda de los bonos. El índice de impuestos combi-
nado de AISD continuará siendo $1.623 por cada $100 del valor asignado 
a la propiedad, la tasa impositiva más baja entre los distritos escolares 
del área central de Texas.
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Parent & Family 
Information Guide

The AISD Parent/Family Involvement Advisory Council 

has created a Parent & Family Information Guide for 

AISD families.  In addition to basic information, such as 

helpful phone numbers and definitions of educational 

terms, the Guide contains suggestions on how families 

can be involved in their children’s education and sug-

gestions for strengthening the home-school-communi-

ty connection.  Printed copies of the Guide are available 

on AISD campuses, and on the AISD website 

at http://www.austinisd.org/academics/
parentsinfo/guide/

Look For AISD’s 
2004-2005 

Annual Report
AISD’s 2004-2005 Annual  Report will be released in 

late November. To view the report online, visit http://
www.austinisd.org/annualreport/.  To request a 

copy of the publication, call AISD’s Communications 

Department at 414-2414.

Padres & Familia
Guía Informativa

El Consejo de Asesoría para la Participación Activa de 

Padres/Familia de AISD, ha creado una Guía Informativa 

para Padres & Familia. Además de información básica, 

como números telefónicos importantes y definiciones 

de términos educacionales, la guía contiene sugeren-

cias para la participación de los padres en la educación 

de sus hijos, así como sugerencias para fortalecer la 

conexión hogar-escuela-comunidad. Copias impresas 

de esta guía están disponibles en los planteles de AISD, 

y en la página electrónica del distrito en  http://www.
austinisd.org/academics/parentsinfo/guide/

Ya viene el Informe Anual 
2004-2005 de AISD

El Informe Anual de AISD para 2004-2005 será 

publicado a finales de noviembre. Para ver este 

informe en línea, visite http://www.austinisd.org/
annualreport/.  Para solicitar una copia impresa de la 

publicación, llame al Departamento de Comunicaciones 

de AISD en el 414-2414.


