
DR. PAT FORGIONE

Al dar lectura a esta publicación,
usted se enterará que en el
Distrito Escolar Independiente, 

de Austin, nos encontramos en un punto
crucial de nuestra evolución. Al igual que
muchos otros distritos en el país, estamos
observando muy de cerca a nuestras
secundarias: cómo cumplen con las necesi-
dades de nuestros estudiantes y cómo los
preparan para admisión al colegio y la
opción de carreras del siglo XXI. A 
diferencia de muchos distritos, invitamos
a expertos nacionales a darnos las malas 
y buenas noticias. 

El programa High Schools That Work
(Secundarias que son Efectivas) de
Southern Regional Education Board (SREB)
identificó siete retos para el 
distrito escolar de Austin, los cuales deben
servir como guía para el rediseño de las
escuelas secundarias (ver página 4). Los
directores de cada secundaria han estable-
cido equipos de rediseño, los cuales
incluyen maestros y padres, para evaluar
las necesidades de cada una de las escuelas
y la mejor manera de afrontarlas junta-
mente con los retos de SREB. Esta 
evaluación incluye recomendaciones para
las rutas de carreras y especializaciones
alineadas con el interés de los estudiantes,
materias de colegio y potencial de carreras
en la economía del centro de Texas. 

Esta primavera, se llevarán a cabo foros
públicos para que los padres, estudiantes y
otros miembros de la comunidad tengan la
oportunidad de participar en el desarrollo
de nuevos modelos para nuestras escuelas
secundarias. 

Este trabajo no empezó de la noche 
a la mañana. Se inició hace tres años, 
cuando nuestra Mesa Directiva asignó a 
la administración dar la más alta prioridad
al cierre de brechas académicas y a la
preparación de todos nuestros estudiantes
para el colegio y carreras. Esto llevó a la
Mesa Directiva a asociarse con el Colegio
Comunitario de Austin (ACC) para 
conducir una revisión general de nuestro
programa de la escuela a la carrera y con-
tratar a SREB para llevar a cabo la 
evaluación de nuestras escuelas secundarias. 
La Mesa Directiva también estableció las
pautas para el reenfoque académico en
todos los niveles escolares, resultando en 
la creación de guías para el planeamiento 
de instrucción. Dichas guías están sin-
cronizadas con los elevados estándares
estatales para cada salón de clases. Todo 
esto dio lugar a una sólida base académica
para la enseñanza y el aprendizaje en nue-
stros salones de secundaria. En los últimos
dos años, la Mesa Directiva también ha
reducido el tamaño de las clases de 
secundaria en las materias principales. 

Un mensaje del Superintendente
Rediseño de secundarias: 

Trabajando juntos en la comunidad

En la cubierta frontal: 

Los estudiantes de AISD tienen la 
oportunidad de explorar una variedad 
de rutas de carreras mientras cursan la 
escuela secundaria.

En la foto aparecen estudiantes de:

� Clase de Robotics de Anthony Bertucchi 
en la Secundaria LBJ 

� Clase de Drafting de John Glock 
en la Secundaria Reagan 

� Clase de Reparación de Computadoras
de Betsy O’Neil 
en la Secundaria Crockett 

� Clase de Repostería de Derek Stilson 
en la Secundaria Johnston

En memoria de Robert Plumlee
Estamos muy orgullosos de la manera en que la Banda de Bowie
demostró su carácter en medio de una terrible tragedia. Mientras
estaban en Phoenix, preparándose para la competencia de bandas del
Super Tazón, la banda sufrió una gran pérdida, la muerte de Robert
Plumlee, uno de sus miembros. Robert era un valioso miembro de 
la banda de Bowie y su repentina muerte fue muy difícil de soportar
para los miembros y el director de la banda, Bruce Dinkins. 

La banda se reunió con la mamá de Robert y decidieron contin-
uar la competencia dedicándola en memoria de Robert. Quiero
agradecer a los padres de familia de la Escuela Secundaria Bowie, la
ciudad de Phoenix, los organizadores del Super Tazón, el Sr. Dinkins
y al Director Kent Ewing por toda su ayuda y apoyo durante ese
tiempo tan difícil. 

Increíblemente, la Banda de la Escuela Secundaria Bowie se
armó de valor y su actuación fue tan impresionante que fueron 
seleccionados como ganadores del título Grand Master (1er Lugar)
del Campeonato Nacional de Bandas en el Super Tazón 2005.
Además, también recibieron el título de Grand National Winner
en la competencia de desfiles en el Super Tazón (see page 11).

— Por Dr. Pat Forgione

ROBERT PLUMLEE

Ahora estamos listos para dar el sigu-
iente gran paso—por medio del rediseño de
escuelas secundarias. Queremos que ustedes
tomen parte en nuestra planificación y 
diseño participando en nuestros futuros
foros comunitarios. También queremos que
visiten nuestro sitio web (www.austinisd.org)
para informarse sobre nuestro progreso en el
rediseño de secundarias y ofrecernos sus
comentarios y preguntas. 

Austin tiene el potencial de ser el
primero en la nación en presentar el redis-
eño de escuelas secundarias de todo un 
distrito para servir mejor a los estudiantes.
Anticipamos su participación en esta 
aventura retadora que tenemos por delante.

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

Superintendente
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� Disminución de apoyo en los impuestos de
propiedad local para el financiamiento.

También continuamos con los proyectos de con-
strucción, con un total de $519 millones, aprobados
por los votantes durante la elección de bonos el
otoño pasado. Me complace informarles que las
primeras dos de las ocho escuelas nuevas abrirán sus
puertas en agosto 2006. Estas escuelas primarias
estarán localizadas en las áreas sureste y suroeste de
Austin, las cuales experimentan un rápido nivel de
crecimiento. El inicio de dichas construcciones se 
llevará a cabo durante el próximo verano.

Agradecemos la confianza que los votantes de
Austin demostraron con su aprobación sobrecogedo-
ra de las seis proposiciones de los bonos escolares.
Como lo hicimos durante la Noche de Elecciones, el
11 de septiembre de 2004, nos comprometemos a
asegurarnos que se cumplan los proyectos aprobados,
a tiempo y dentro del presupuesto.  En la página 16
encontrarán el horario de las construcciones bajo la
iniciativa de bonos hasta 2010. Para más información
sobre la Iniciativa de Bonos, visite el sitio web de
AISD: www.austinisd.org. 

Finalmente, me gustaría públicamente agradecer
a mis colegas de la Mesa Directiva su espíritu de 
profesionalismo y colegiación que permitió que la
Asociación de Administradores Escolares de Texas
nos seleccionara como una de sólo cinco “Mesas
Directivas Honoríficas” en el estado de Texas. Es para
mí un honor servirles a usteds junto a mis colegas, y
quiero que la comunidad sepa que los intereses de los
estudiantes son siempre lo primero que se considera
en nuestras deliberaciones y acciones. 

Como siempre, agradecemos sus comentarios 
y preguntas sobre el Distrito Escolar de Austin.
Sírvanse enviarnos su correo electrónico a
trustees@austinisd.org

Mesa Directiva del Distrito
Escolar Independiente, 
de Austin
(Hilera del frente, de izquierda a derecha)
Patricia 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 Wahrmund, Videpresidenta, Distrito 4.

El otoño pasado, el Distrito Escolar
Independiente, de Austin fue nombrada Mesa
Directiva Honorífica de Texas en la competencia

llevada a cabo por la Asociación de Administradores
Escolares de Texas (TASA por sus siglas en inglés) 2004. 

Al seleccionar a Austin como Mesa Directiva
Honorífica de Texas — una de sólo cinco — TASA
resaltó que los miembros de nuestra mesa directiva
cuentan con visión, compromiso y liderazgo como
encargados de las normas; compromiso con el mejo-
ramiento del desempeño estudiantil; evidencia de sólido
apoyo comunitario para el distrito; cooperación entre
los miembros de la mesa directiva y entre la mesa 
directiva y el superintendente; y evidencia de éxito 
con las asociaciones entre negocios y las escuelas. 

En septiembre 2004, la Mesa Directiva recibió
honores durante la 44° Convención Anual en Dallas,
organizada por la Asociación de Mesas Directivas
Escolares de Texas y la Asociación de Administradores
Escolares. 

“En nombre de mis colegas de la Mesa Directiva,
agradezco a TASA su reconocimiento de nuestro com-
promiso con los estudiantes de Austin y con el futuro de
nuestra comunidad”, dijo el presidente de la Mesa
Directiva de AISD, Doyle Valdéz. “Hemos trabajado
arduamente para cumplir con los retos de gobernación
de un complejo sistema escolar urbano – y lo contin-
uaremos haciendo”. 

La Mesa Directiva de Austin ISD fue nominada
para dicho premio por el superintendente Pat Forgione,
quien observó el notorio cambio positivo experimenta-
do por el distrito después de varios sucesos problemáti-
cos ocurridos, y desde que en abril de 2000, AISD reci-
biera la calificación de bajo desempeño por el Equipo
de Análisis de Desempeño de la Oficina del Contralor
del Estado de Texas. 

La Mesa Directiva de
Austin ISD fue selec-
cionada como “Mesa
Directiva Honorífica” 

La primavera es siempre una época emocionante
para la Mesa Directiva. Al aproximarse el fin
del año escolar, ocurren muchos momentos

especiales, los cuales son para nosotros muy 
gratificantes.

Esperamos el momento de asistir a las ceremo-
nias de graduación de nuestras 12 escuelas secun-
darias y ver el orgullo reflejado en los rostros de los
estudiantes y sus padres. La ceremonia de graduación
es un punto exitoso en la vida de los jóvenes y
nosotros tenemos el privilegio de compartirlo con
ellos. Estudiantes de 12° grado y padres de familia,
sírvanse ver el horario de graduaciones para 2005 
en la página 15, y nos veremos en su ceremonia de
graduación. 

En la primavera, también tenemos la tradición
de reconocer a otros estudiantes sobresalientes y
miembros del personal. En mayo, durante la Semana
de Apreciación del Maestro, nombraremos al
Maestro(a) del Año 2005, y daremos reconocimiento
a los Maestros del Año que representan a cada
escuela. También daremos homenaje a nuestros socios
de negocios cuyos servicios enriquecen los programas
en todos los planteles del Distrito Escolar. Los 
estudiantes también subirán al foro durante el
reconocimiento de los Escolares de Mérito Nacional
(¡el año pasado hubo 145!). Además, el programa de
Búsqueda de Talentos de la Universidad Duke 
otorgará honores a varios estudiantes de 7° grado.

En nuestra agenda de la primavera también se
incluye la sesión en curso de la Legislatura de Texas.
Los legisladores están trabajando arduamente para
escribir un nuevo plan para el financiamiento de la
educación pública de Texas, el cual debe cumplir con
las necesidades de los estudiantes en los años
venideros.  

Esperamos trabajar con los legisladores en este
esfuerzo, por lo que hemos presentado ante ellos
nuestra propia Agenda Legislativa, la cual se halla en
la página 10. Específicamente, evaluaremos la legis-
lación propuesta tocante al financiamiento de las
escuelas basándonos en los siguientes principios clave: 
� Financiamiento adecuado para estándares elevados.
� Capacidad suficiente para acomodar el aumento

en el número de estudiantes y cambios debido a la
inflación. 

� Incremento en la cantidad que el estado provee
para el financiamiento escolar. 

NUESTRO COMPROMISO CON EL ÉXITO

DE NUESTROS ESTUDIANTES, 

EL PERSONAL Y LA COMUNIDAD
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En el otoño 2005, AISD iniciará en las 
secundarias la implementación de la primera
de muchas fases de una “Iniciativa de

Rediseño de Escuelas Secundarias”. El enfoque de
dicha iniciativa es el fortalecimiento y ampliación 
de los programas académicos y de carreras para 
todos los estudiantes a la vez que 
se eleva el aprovechamiento. 

“Las metas de esta completa Iniciativa de
Rediseño de Escuelas Secundarias incluyen mejorar 
el rigor académico para todos los estudiantes y pro-
gramas, establecer relaciones positivas entre estudi-
antes y adultos en las secundarias de AISD y
demostrar la relevancia del trabajo realizado en
secundaria en preparación para buenos empleos y
vidas con éxito”, dijo el Superintendente Pat
Forgione. 

En octubre, la Mesa Directiva del Distrito
Escolar de Austin recibió dos conjuntos completos de
recomendaciones sobre cómo las escuelas medias y
secundarias de Austin pueden preparar mejor a los
estudiantes para los retos de las opciones de carreras.
El Dr. Gene Bottoms y Southern Regional Education
Board (SREB) prepararon un informe; la Dra. Juanita
García y asociados, del Programa de Administración
Educativa de la Universidad de Texas inició el 
segundo. 

La evaluación de la SREB identificó siete retos
para consideración de AISD, los cuales incluyen:

1. Dar a todos los estudiantes acceso a un 
currículo de rigor académico y una área 
de enfoque más a fondo.

2. Mejorar la transición de escuelas medias 
a secundarias y de secundarias al colegio 
y carreras.

3. Mejorar la calidad de instrucción y elevar 
los estándares y las expectativas en los 
salones de clases.

4. Ampliar el programa de carreras y 
educación técnica (CATE) alineado con 
programas de educación superior, estándares
de la industria y demandas de fuerza laboral
en el mercado, e inscribir a más estudiantes
en estos programas. 

5. Crear un mejor programa de orientación
para la educación y carreras por medio de 
un sistema de orientación de maestros.

6. Fortalecer el sistema de apoyo para 
ayudar a los estudiantes con dificultades
académicas.

7. Formar equipos de liderazgo en cada escuela
que incluyan directores, subdirectores y 
maestros.  

La primera fase de la “Iniciativa de Rediseño” 
se enfocará en la reconstrucción del Programa de
Carreras y Tecnología. Durante un período de imple-
mentación de tres años, todas las secundarias de
AISD establecerán rutas de carreras completas y áreas
de especialización de manera que ambas cumplan con
los intereses de la comunidad estudiantil preparándo-
los para programas de educación superior o carreras
satisfaciendo así la demanda de fuerza laboral en el
mercado y para cumplir con sus metas de carrera.

Las seis rutas de carreras propuestas incluyen:

� Administration and Sales
❏ Sistema Bancario & Finanzas
❏ Justicia Criminal
❏ Mercadotecnia
❏ Comercio Electrónico

� Operaciones Comerciales
❏ Negocios
❏ Administración Médica

� Técnica 
❏ Horticultura
❏ Tecnología Informativa
❏ Electrónica
❏ Artes Culinarias
❏ Automóvil
❏ Construcción

� Ciencias, Matemáticas & Tecnología
❏ Ingeniería
❏ Arquitectura
❏ Ciencias ambientales
❏ Ciencia de Computación

� Servicios Sociales
❏ Ciencia de la Salud
❏ Educación
❏ Salud & Bienestar

� Artes & Humanidades
❏ Artes Creativas & Escénicas 
❏ Periodismo
❏ Pre-Leyes
❏ Idiomas Extranjeros

La administración planea recibir comentarios
adicionales de la comunidad en los siguientes meses
mientras continúa trabajando con la Mesa Directiva
para establecer las rutas de carrera y áreas de especial-
ización CATE durante el desarrollo del presupuesto
preliminar del Distrito para el 2005-2006.

El distrito solicita un
subsidio estatal de
rediseño innovador

para la Escuela
Secundaria Johnston

La Escuela Secundaria Johnston será la “vanguardia”
del nuevo programa de Rediseño de Escuelas
Secundarias del Distrito Escolar de Austin. AISD ha
solicitado un subsidio estatal de rediseño innovador
de la Agencia de Educación de Texas para de nuevo
hacer que JHS sea “el orgullo del lado Este”.

Johnston cumple con los requisitos de elección
para el subsidio, ya que el plantel recibió la cate-
goría de Académicamente Inaceptable por TEA 
en 2004. 

Un destacado equipo nacional de expertos
colaboró con los oficiales del distrito en el desarrollo
y presentación del subsidio estatal. 

La Superintendente Asociada, Rosalinda
Hernández, y la directora de la escuela Johnston,
Tabita Gutiérrez, serán líderes del equipo del sub-
sidio.  El Dr. Forgione recalcó que la propuesta para
el subsidio se enfocará en el establecimiento de
amplios estándares académicos y en el desarrollo de
especializaciones de colegio y carrera para todos los
estudiantes de la escuela Johnston.  La nueva
Escuela Secundaria Internacional continuará pre-
stando sus servicios en el plantel de Johnston. Sin
embargo, esta escuela será una pequeña comunidad
de aprendizaje por separado cuyas operaciones serán
diseñadas para servir a todo el distrito.

ESCUELAS SECUNDARIAS
BLUEPRINT DE AISD BAJO

NUEVA INICIATIVA 

Además de participar en la Iniciativa de Rediseño
de Escuelas Secundarias, las dos escuelas secun-
darias Blueprint de AISD –Reagan y LBJ –tam-
bién participarán en una segunda iniciativa piloto
con la intención de crear un "conducto" para que
los estudiantes ingresen a institutos postsecundar-
ios en el área central de Texas. Específicamente,
esta propuesta buscará la manera de capacitar a las
escuelas LBJ y Reagan para que preparen mejor a
los estudiantes en su aptitud para admisión al cole-
gio y para que tengan éxito por medio del rediseño
de estas secundarias y la adición de recursos clave. 

Los objetivos de la iniciativa conocida en
inglés como Pipeline Initiative son: 

� Fortalecer relaciones entre AISD e institu-
ciones postsecundarias, 

� Proveer a los estudiantes con material escolar
riguroso, información y ayuda en su
preparación para estudios superiores, y 

� Garantizar a cada graduado de las escuelas
secundarias Reagan y LBJ la admisión a un
instituto de educación superior en el área cen-
tral de Texas. 

Dr. Marcus Nelson es Director de las Escuelas
Secundarias Blueprint de AISD.

Iniciativa de rediseño 

de escuelas secundarias
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Sábado, 28 de mayo, 2005
9:00 a.m. Johnston Delco Activity Center
12:00 p.m. Crockett Erwin Center
3:00 p.m. Akins Erwin Center
5:30 p.m. McCallum Erwin Center
8:30 p.m. Lanier Delco Activity Center

Domingo, 29 de mayo, 2005
2:30 p.m. Reagan Delco Activity Center
5:30 p.m. LBJ Erwin Center

Doyle Valdez. “Esta asociación facilita la oportunidad
práctica para que los estudiantes obtengan esta
valiosa experiencia”. 

Una vez cumplan con todos los requisitos de
AISD/ACC College Connection, los estudiantes de 12°
grado recibirán una carta oficial de admisión al ACC
durante su ceremonia de graduación de la secundaria.
Además, dichos graduados obtendrán:

� Admisión completa al ACC sin límite de tiempo
para asistir a las clases.

� Acceso a muchos de los programas de carreras 
de ACC, cursos y clases de verano.

� Un costo de matrícula interno del distrito.

Para más información sobre AISD/ACC 
College Connection visite el sitio electrónico
www.austincc.edu/isd/aisd.

AISD y ACC se Unen Para Ayudar a Más Estudiantes de 
12o Grado con su Admisión al Colegio

College Connection facilita una transición continua a una educación superior

El Distrito Escolar Independiente, de Austin
(AISD) y elColegio Comunitario de 
Austin (ACC) se complacen en anunciar una

iniciativa colaborativa llamada College Connection
(Conexión con el Colegio) diseñada para introducir
más estudiantes a una educación superior mientras
cursan la escuela secundaria y para motivarlos a con-
tinuar con su educación después de la secundaria. 

“Parte de la misión de ACC es hacer más 
accesible la educación superior”, dijo el Dr. Robert
Aguero, Presidente de ACC. “Esta iniciativa nos ayu-
dará a cumplir con dicha meta prestando servicios
colegiales a los estudiantes de 12° grado de AISD y
ayudándolos individualmente con el proceso de
admisión al colegio”. 

A lo largo del semestre de primavera 2005,
AISD/ACC College Connection facilitará a todos los
estudiantes de 12° grado amplia información y ayuda
individual para completar el proceso de admisión 
a ACC. 

“Por medio de esta asociación con ACC, esper-
amos dar un impulso a los estudiantes de secundaria
de AISD en su preparación para el colegio o carrera”,
dijo el Dr. Pat Forgione, Superintendente de AISD.
“Esta iniciativa  en colaboración está diseñada para
traer el colegio directamente a los salones de la
secundaria, facilitando de dicha manera una 
transición continua a una educación superior”.

Los servicios que prestará ACC a cada estudiante
participante de 12° grado incluyen: ayuda para 
llenar la solicitud de admisión al ACC y para ayuda
financiera, así como asesoría individual sobre cursos
académicos, pruebas y planes de carrera. 

“Hace varios años el estado de Texas desarrolló
un plan llamado Closing the Gaps (Cierre de Brechas)
para aumentar el número de estudiantes minoritarios
en el colegio”, dijo la Dr. Barbara Mink, Presidenta
de la Mesa Directiva de ACC. “Los miembros de la
Mesa Directiva de ACC vemos College Connection
como un programa creativo en el reclutamiento y
retención de estudiantes minoritarios.”

“La Mesa Directiva del Distrito Escolar de
Austin se compromete a asegurarse que todos nue-
stros graduados demuestren y comprendan las
destrezas y conocimientos necesarios para exitosa-
mente inscribirse en una institución de educación
superior”, dijo el Presidente de la Mesa Directiva,

Jueves, 26 de Mayo, 2005
5:45 p.m. Anderson Erwin Center
8:45 p.m. Bowie Erwin Center

Viernes, 27 de Mayo, 2005
3:00 p.m. Garza Delco Activity Center
5:30 p.m. Austin Erwin Center
8:30 p.m. Travis Delco Activity Center

2005 Horario de     graduaciones de Secundaria
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En la foto aparecen el Dr. Forgionte, Doyle Valdez, Dr. Paredes, Dr. Barbara
Mink y Dr. Robert Agüero. 
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Los arquitectos empiezan a realizar sus diseños 
y los contratistas a desarrollar sus planes de
construcción, lo cual significa que el Distrito

Escolar de Austin pronto iniciará la construcción de
nuevas instalaciones escolares y extensas renovaciones
de planteles existentes. 

Este verano, el distrito escolar comenzará la con-
strucción de dos escuelas primarias bajo la iniciativa
de bonos con un total de $519.5 millones, la cual 
fue aprobada exitosamente por los votantes de 
AISD en septiembre de 2004.

Las primeras dos escuelas primarias, las cuales
estarán ubicadas en el sureste y suroeste de Austin,
están programadas a iniciar sus clases en agosto de
2006. Los arquitectos fueron seleccionados en
noviembre, por lo tanto se ha dado inicio a la fase de
diseño de numerosos proyectos. Además, en enero se
contrataron compañías de construcción para cumplir
con 11 proyectos que incluyen la construcción de
nuevos planteles y extensas renovaciones. 

“Recibimos un mandato de los votantes de Austin
para construir escuelas nuevas y renovar instalaciones
existentes. Tenemos la intención de cumplir dicho
mandato a tiempo y bajo el presupuesto establecido”,
dijo Paul Turner, Director Ejecutivo de las
Instalaciones de AISD. 

La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Austin
aprobó un horario de implementación de cinco años,
el cual fue desarrollado basándose en las siguientes 
prioridades:

� Todas las mejoras de seguridad a los planteles se
completarán durante los primeros tres años de la
iniciativa de bonos, dándose prioridad a las escuelas
con mayor necesidad.

� Se proveerá ayuda a tiempo y de manera efectiva a
las escuelas que experimentan el mayor problema
de sobrecupo estudiantil.

� Se harán mejoras a edificios  existentes para detener
futuro deterioro y prevenir más daños. 

� Se iniciarán los proyectos de renovación más 
complejos en secundarias cuyas deficiencias físicas
han estado presentes por más tiempo. 

IMPLEMENTACIÓN  DEL PROGRAMA DE

BONOS 2004 AVANZA A GRANDES PASOS 

El Distrito Escolar de Austin anunció la
creación de un programa para ayudar a los
maestros principiantes de estudiantes de 

educación especial alcanzar nuevos niveles de éxito 
en la enseñanza, de manera que quieran continuar
impartiendo clases en los años venideros.  

El programa tiene el objetivo de servir 
aproximadamente a 100 maestros con 3-5 años de 
experiencia en el magisterio, el grupo con el mayor
índice de cambios entre el personal de AISD. 

Un subsidio de $65,000 de Washington Mutual
sería utilizado por AISD para diseñar y desarrollar 
un programa de apoyo para estos maestros, usando
los conocimientos expertos de los maestros con
Certificación Nacional de la Mesa Directiva. AISD
tiene 67 maestros con dicha certificación – más 
que cualquier otro distrito escolar de Texas. 

“Washington Mutual ha demostrado que
entiende el papel central que juega la enseñanza de
alta calidad en el desarrollo del éxito estudiantil”, 
dijo el Superintendente Pat Forgione. “Estamos muy
agradecidos por el apoyo recibido de Washington
Mutual, ya que nos permitirá desarrollar un programa
innovador para capacitar, proveer mentores y 
apoyar a maestros de educación especial”. 

Según Tracy Baskin, gerente de Corporate 
Giving Fund para Washington Mutual, la compañía
está orgullosa de apoyar este innovador programa que
ayudará a los estudiantes a cumplir con algunas de
sus mayores necesidades. El Dr. Forgione dijo que los
maestros a quien se dirige este programa – maestros
con 3-5 años en el magisterio – fueron elegidos
debido a que las investigaciones realizadas han
demostrado que los maestros que se quedan en la
profesión por cinco años tienen mayores probabili-
dades de quedarse en el magisterio.  (AISD cuenta 
ya con un programa de mentores para maestros que
ejercen su primer y segundo año en el magisterio).
Los maestros de educación especial también tienen el
índice más alto de puestos desocupados sin reemplazo
– 13.3 por ciento – entre los maestros de Austin,
informó el Dr. Forgione. 

Los programas de educación especial del 
distrito actualmente cumplen con las necesidades de
aproximadamente 10,000 estudiantes – o sea 12.5
por ciento del total de estudiantes del distrito – 
con distintos retos físicos, emocionales, mentales 
y de aprendizaje.  

Para apoyar el éxito de este nuevo programa se
recurrirá al Equipo de Diseño, formado por maestros
de Austin con certificación de la Mesa Directiva
Nacional para Estándares Profesionales de Enseñanza.

� Se iniciarán proyectos en todas las áreas geográficas
del distrito durante cada año del horario de imple-
mentación. 

� Se controlará el horario de construcción de manera
efectiva para garantizar ofertas competitivas y fuerza
laboral disponible en el área del centro de Texas. 

El total del paquete de bonos incluye ocho
escuelas nuevas y la construcción de un Centro 
de Artes Escénicas del Distrito.  Hasta el momen-
to, dichas construcciones están programadas a
ser terminadas en las siguientes fechas: 

Agosto 2006 
Escuela Primaria Sureste
Escuela Primaria Suroeste

Agosto 2007
Escuela Media Noreste
Escuela Primaria Noreste
Escuela Primaria Sur-Centro 

Agosto 2009
Escuela Primaria no designada #1 
Escuela Primaria no designada #2

(La construcción podría acelerarse en estos
proyectos para cumplir con el crecimiento de
la población en las áreas donde prestarán
sus servicios. 

La ubicación de estas escuelas será determi-
nada según los patrones de población al
momento de su construcción programada.)

Agosto 2010
Escuela Media Suroeste
(La construcción podría acelerarse para
cumplir con el crecimiento de la población.)

Centro de Artes Escénicas del Distrito

Maestros principiantes
de educación especial
recibirán capacitación

y apoyo 
Washington Mutual

Support hace possible este
nuevo programa

(Continúa en la página 17)
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Austin es líder de Texas en el número de Maestros con Certificación 
de la Mesa Directiva Nacional

Diecinueve certificaciones más suman un total de 67 en AISD

Por tercer año consecutivo, el Distrito Escolar de
Austin cuenta con más maestros con certifi-
cación nacional que ningún otro distrito de

Texas. Diecinueve maestros(as) de Austin reciente-
mente recibieron Certificación de la Mesa Directiva
Nacional, sumando un total de 67 maestros en AISD. 

Los nuevos maestros con Certificación de la Mesa
Directiva Nacional son: Richard P. Aielli, Escuela
Media Burnet; Suzanne D. Baxter, Escuela Primaria
Oak Hill; Linda S. Checkley-Roosth, Escuela Primaria
Langford; Megan Counihan, Escuela Primaria Mills;
Constance Gaines, Escuela Primaria Boone;
Guadalupe A. Gómez, Escuela Primaria Zavala; Sheryl
Hardin, Escuela Primaria Gullett; Amanda Harris,
Escuela Primaria Langford; Lisa Joblin Leigh, Escuela
Primaria Mills; Stacey Necka, Escuela Primaria Mills;
Jaynelle M. Nestle, Escuela Primaria Casis; Tammy
Phuong, Escuela Primaria McBee; Laura Gutiérrez
Sandoval, Escuela Primaria Sunset Valley; Tami Seal,
Escuela Primaria Boone; Stacey L. Shapiro, Escuela
Primaria Zilker; Leanne Starkey, Escuela Media Bailey;
Barb Stevanson, Escuela Primaria Sanchez; Tamara
Thompson, Escuela Primaria Houston; Nina Wilson,
Escuela Media Burnet.

Los 19 maestros que obtuvieron Certificación de
la Mesa Directiva Nacional recibieron reconocimiento
por parte de la Mesa Directiva del Distrito Escolar de
Austin en enero. AISD también premia a los maestros
que cuentan con certificación nacional con una suma
adicional anual de $2,000 y ofrece $1,000 más a los
maestros que sean mentores de candidatos actuales
para la Certificación de la Mesa Directiva Nacional. 

“Aplaudimos a estos maestros por su dedicación al
desarrollo profesional y los felicitamos en este excelente
logro. Ellos representan la calidad de enseñanza que se
lleva a cabo en el distrito en todas las materias, y en
todos los niveles escolares”, dijo el Superintendente Pat
Forgione. 

“El hecho de que el distrito de Austin continúa
teniendo más maestros con Certificación de la Mesa
Directiva Nacional que cualquier otro distrito en 
Texas dice mucho sobre la alta calidad de enseñanza 
y aprendizaje que ocurre a diario en AISD”.  

La Certificación de la Mesa Directiva Nacional es
un proceso voluntario establecido por la Mesa
Directiva Nacional para Estándares Profesionales de
Enseñanza (NBPTS por sus siglas en inglés). El proce-
so de certificación requiere una evaluación rigurosa
basada en rendimiento que se toma casi un año para
completar. Durante el proceso de evaluación, los 
maestros registran su conocimiento de la materia de

estudio; proveen evidencia de saber cómo enseñar
dichas materias de manera más efectiva a los estudi-
antes; y demuestran una habilidad para planear y 
evaluar el aprendizaje estudiantil. 

Este es el quinto año que Austin activamente ha
animado y apoyado a sus maestros en este riguroso
proceso de certificación de la Mesa Directiva Nacional. 

‘AISD está comprometido a la formación de un
núcleo de maestros quienes demuestran la adquisición
de prácticas de enseñanza reconocidas por la Mesa
Directiva Nacional para Estándares Profesionales de
Enseñanza”, dijo la Directora de Capacitación
Profesional de AISD, Terry Morganti-Fisher.

Maestros principiantes de
educación especial  
(Continúa de la página 16)

Un estudio reciente publicado en la revista de 
investigación, Education Policy Analysis, informó 
que en promedio, los estudiantes de maestros con
Certificación de la Mesa Directiva Nacional experi-
mentan un aprendizaje equivalente a un mes adicional
de instrucción en el salón de clases, en comparación
con sus compañeros en salones donde el maestro no
tiene certificación nacional. 

El Equipo de Diseño, que también incluye 
maestros mentores del plantel, hará lo siguiente: 

� Identificar a los maestros participantes. 
� Identificar a los maestros mentores. 
� Evaluar las necesidades de los maestros 

participantes. 
� Proveer capacitación profesional, mentores y 

entrenamiento para afrontar las necesidades 
identificadas.   Representante de Washington Mutual, Tracy Baskin (derecha), presenta un "cheque" de $65,000 al Superintendente Forgione.
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o C uarenta y dos escuelas de Austin han recibido 93 reconocimientos bajo el nuevo sistema (GPA) de
Reconocimiento Áureo de la Agencia de Educación de Texas. A las escuelas se les otorga estos
reconocimientos por  su alto desempeño en áreas críticas para el éxito

académico de los estudiantes. Los GPA’s se otorgan a las escuelas que cumplen con el
estándar de aprovechamiento en una o más de estas medidas:  

� Término de cursos avanzados. 
� Participación y desempeño en la prueba AP/IB.  
� Índice de asistencia.  
� Desempeño Loable en la prueba TAKS de Lectura, Matemáticas, Escritura,

Ciencias o Estudios Sociales. 
� Participación en el Plan Recomendado de Secundaria o en el Plan de Desempeño

Distinguido.  
� Participación y desempeño en admisiones al colegio. 
� Equivalencia en TAAS/TASP.  

“Estamos orgullosos de que estas escuelas hayan recibido estos reconocimientos estatales tan
especiales”, dijo el Superintendente Escolar de Austin, Pat Forgione. “Es evidente que Austin
está progresando significativamente en el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje para
todos los estudiantes en el Distrito Escolar”. 

Puntos exitosos de los Reconocimientos de Aprovechamiento Áureo de Austin en 2004: 

Cuarenta y dos escuelas de Austin reciben Reconocimientos de
Aprovechamiento Áureo de TEA

Escuelas Reciben honores por sus logros académicos

✰ Cuarenta y dos escuelas recibieron un total de 93 reconocimientos bajo el sistema 
de Reconocimientos de Aprovechamiento Áureo 2004. 

✰ Cuatro escuelas secundarias obtuvieron reconocimiento por su gran porcentaje de graduados que com-
pletaron el riguroso Plan Recomendado de Secundaria o el Plan de Desempeño Distinguido —
Anderson, Bowie, Crockett y LBJ. 

✰ Tres escuelas secundarias recibieron reconocimiento por su índice de participación y desempeño en
AP/IB — Anderson, Austin y Bowie. 

✰ Cuatro escuelas primarias  recibieron reconocimiento por su índice de asistencia — Highland Park,
Pease, Ridgetop y Sims. 

✰ Se otorgaron ochenta y dos GPAs por Desempeño Loable en las cinco materias principales de TAKS. 

✰ Trece escuelas primarias recibieron reconocimiento  por Desempeño Loable en las cuatro materias de la
prueba TAKS a nivel de primaria— Baranoff, Barton Hills, Bryker Woods, Casis, Doss, Gullett, Highland
Park, Hill, Kiker, Lee, Mills, Pillow y Zilker. 

✰ Veintitrés escuelas primarias recibieron reconocimiento por Desempeño Loable en la prueba de lectura
de TAKS — Baranoff, Barton Hills, Boone, Bryker Woods, Casey, Casis, Cook, Doss, Gullett, Highland
Park, Hill, Joslin, Kiker, Kocurek, Lee, Mills, Oak Hill, Pillow, Summitt, Williams, Wooldridge, Zavala 
y Zilker. 

✰ Dieciséis escuelas primarias recibieron reconocimiento por Desempeño Loable en la prueba de
matemáticas de TAKS — Baranoff, Barton Hills, T.A. Brown, Bryker Woods, Casis, Davis, Doss, Gullett,
Highland Park, Hill, Kiker, Lee, Mills, Pillow, Reilly y Zilker. 

✰ Veinticuatro escuelas primarias recibieron reconocimiento por Desempeño Loable en la sección de
escritura 
de la prueba TAKS — Allison, Baranoff, Barton Hills, Boone, Brooke, Bryker Woods, Casis, Cowan, Davis,
Doss, Gullett, Highland Park, Hill, Joslin, Kiker, Lee, Mathews, Mills, Ortega, Patton, Pillow, Sanchez,
Summitt y Zilker. 

✰ Dieciocho escuelas primarias recibieron reconocimiento por Desempeño Loable en la sección de cien-
cias de la prueba TAKS — Baranoff, Barton Hills, Bryker Woods, Casis, Cowan, Davis, Doss, Gullett,
Highland Park, Hill, Kiker, Kocurek, Lee, Mills, Oak Hill, Patton, Pillow y Zilker. 

✰ Una escuela media recibió reconocimiento por Desempeño Loable en la sección de estudios sociales de
la prueba TAKS — Bailey.



CLINIC LUGAR DIRECCIÓN Teléfono

Seton Community McCarthy 2811E. 2nd 324-4930
Health Centers South 3706 S. 1st 324-4940

Topfer 8913 Collinfield 324-6850

City of Austin Rosewood-Zaragosa 2800 Webberville Road 972-4792
Community Care South Austin 2529 S. First 972-4722
Service Department Northeast Austin 7112 Ed Bluestien 972-4622 

(HEB Shopping Ctr)
East Austin 211 Comal 972-4322

Shots for Tots (ST) Far South Health Center 405 W. Stassney 972-5520
St. John Community Center 7500 Blessing Ave. 972-5520

ATCHHS South Austin Neighborhood Center 2508 Durwood 972-6854
Public Health Rosewood Zaragosa 2800 Webberville Road 972-6790
Nursing Program Neighborhood Center

St. John’s Community Center 7500 Blessing 972-5787

People’s Community Llame para más información 2909 N IH 35 708-3199 
Clinic (Servicios en las clínicas son 

limitados debido a la construcción)

PADRES, ¿ESTÁN SUS NIÑOS AL DÍA 

CON SUS VACUNAS?  

El estado de Texas requiere que todos los estudiantes hayan recibido

todas las vacunas requeridas para poder asistir a la escuela, a menos

que usted tenga una exención aprobada por el Departamento de

Servicios de Salud. Para más información al respecto, consulte con la

enfermera de su hijo. 

19

Los oficiales del distrito escolar de Austin
han sido notificados por  la Agencia de
Educación de Texas que la petición del 

distrito para comenzar las clases del año escolar
2005-06 el Martes, 16 de agosto, ha sido aprobada. 

La Ley de Texas requiere que, si no cuentan con
una exención, los distritos escolares deben iniciar la
instrucción del año escolar únicamente durante o
después de la semana en que caiga el 21 de agosto.
Para el año escolar 2005-06, el efecto de este
reglamento es que los distritos no pueden iniciar las
clases antes del Lunes, 22 de agosto; o pueden –
como lo hizo AISD – pedir una exención para
empezar las clases en una fecha más temprana. 
AISD sometió su solicitud a la Agencia de
Educación de Texas en enero 2005 para que le
autorizaran empezar las clases el Martes, 16 de 
agosto para el año escolar 2005-06. Este es el 
primer año que AISD solicita una exención para  
un “inicio temprano”. 

La Mesa Directiva de AISD llevó a cabo una
audiencia pública tocante a la exención el 29 
de noviembre de 2004 recibiendo un apoyo
sobrecogedor sobre iniciar las clases el 16 de agosto.
El Consejo de Asesoría del Distrito aprobó dicha 
petición para la exención. La Mesa Directiva 
aprobó el calendario escolar — esperando la 
eventual aprobación de la exención por TEA — 
el 10 de enero. 

El inicio de clases el 16 de agosto conlleva un
calendario escolar 2005-06 que incluye:

� 187 días de contrato para maestros.
� 175 días de instrucción para estudiantes.
� Equilibrio de días de instrucción por semestre.
� Conclusión del 1er semestre antes de las vaca-

ciones invernales y del 2° semestre antes del Día
de los Caídos (Memorial Day).

� Dos días de conferencias para padres de escuelas
primarias. 

� Capacitación Profesional y días de “Planeación &
Preparación”.

� Días festivos tradicionales civiles y religiosos.
� Alineación con calendarios de universidades

locales.

La fecha de inicio del 16 de agosto es comparable
con las fechas de AISD en años recientes:

AÑO ESCOLAR FECHA DE INICIO

2004-2005 Martes, 17 de agosto

2003-2004 Martes, 19 de agosto

2002-2003 Lunes, 19 de agosto

2001-2002 Martes, 14 de agosto

TEA Aprueba Petición  —

DISTRITO ESCOLAR DE AUSTIN EMPIEZA EL AÑO 
ESCOLAR 2005-06 EL 16 DE AGOSTO



Notibreves de AISD

AISD NewsBytes Some key principles of the legislative agenda,
against which viable proposals/bills will be measured,
include: 
� Provide adequate funding for higher standards. 
� Provide sufficient capacity to grow with 

enrollment and inflation. 
� Increase state’s share of public school funding. 
� Decrease over-reliance on local property tax.

AGENDA LEGISLATIVA 2005 
La Mesa Directiva aprobó su agenda legislativa para
la sesión 2005 de la Legislatura de Texas. El distrito
se halla a sí mismo equilibrando los retos de están-
dares y requisitos educacionales más rigurosos; un
aumento en el número de estudiantes viviendo en
pobreza y/o estudiantes aprendiendo el idioma inglés;
un aumento en el costo para proveer servicios mien-
tras se opera al máximo de los impuestos estatales; y
este año una distribución de $135 millones bajo el
plan de “compartir la riqueza” de los distritos. 

Algunos puntos principales de la agenda 
legislativa, contra los cuales se medirán propuestas o
proyectos de leyes viables, incluyen:   

� Proveer fondos adecuados para estándares 
más elevados.  

� Proveer suficiente capacidad para crecer con
matrículas e inflación.  

� Aumentar la obligación estatal del financiamiento 
de la educación pública.  

� Disminuir el exceso de confianza en los impuestos
de propiedad local.

SUCCESSFUL TRUANCY COURT
PROGRAM EXPANDS
The Truancy Court Pilot Project between AISD,
Travis County and the Travis County Juvenile B
oard has been expanded through September 2005.
Since its inception in 2002, Truancy Court has
proven effective in reducing truancy at Travis 
High School and Mendez Middle Schools.  The 
program was expanded this year to include Fulmore
Middle School.  

SE EXTIENDE EL EXITOSO PROGRAMA
JUDICIAL SOBRE AUSENCIAS
INJUSTIFICADAS 
El Proyecto Piloto del Tribunal para Ausencias
Injustificadas entre AISD, el Condado de Travis 
y la Mesa Directiva del Tribunal de Menores del
Condado de Travis se ha extendido hasta Septiembre
de 2005. Desde su inicio en 2002, el Tribunal para
Ausencias Injustificadas ha sido efectivo en reducir
este tipo de ausencias en las escuelas secundarias
Travis y Méndez. El programa se amplió este año
para incluir a la Escuela Media Fulmore.

AISD JOINS TRAVIS COUNTY SCHOOL
SAFETY CONSORTIUM 
AISD has joined eight other Austin area school dis-
tricts to strengthen school emergency response and
crisis management plans.  Created through a 2004
Emergency Response and Crisis Management grant
from the U.S. Department of Education, the consor-
tium has developed an Safety school district exercise
and training video and other resources that can be
shared among the districts, which include: Austin,
Del Valle, Eanes, Lago Vista, Lake Travis, Leander,
Manor, Pflugerville and Round Rock.  For more
information, contact Jo Schweikhard Moss at 
414-0190, or email jmoss@austinisd.org.

AISD SE UNE AL CONSORCIO PARA 
LA SEGURIDAD ESCOLAR DEL CONDADO
DE TRAVIS 
AISD se une a otros ocho distritos escolares del área
de Austin con el propósito de fortalecer los planes
que tienen las escuelas para responder en caso de una
emergencia o crisis.  Formado en 2004 gracias a un
subsidio para Respuestas a Emergencias y Manejo de
Crisis otorgado por el Departamento de Educación
de los E.E.U.U., el consorcio ha desarrollado un
video de ejercicios y entrenamiento sobre seguridad
para los distritos escolares, así como otros recursos
que pueden ser compartidos por los distritos inclui-
dos: Austin, Del Valle, Eanes, Lago Vista, Lake
Travis, Leander, Manor, Pflugerville y Round Rock.
Para más información, sírvase llamar a Jo Schweikhard
Moss al 414-0190, o por correo electrónico en
jmoss@austinisd.org.

SUMMITT ELEMENTARY SCHOOL
FOREIGN EXCHANGE PROGRAM
Summitt Elementary School celebrated its 
11th year of an exchange partnership with the
Schenkendorf Schule in Koblenz, Germany, in 2004
when 12 Summitt students, staff, and parents visited
Koblenz (photo below). The exchange is part of the
school’s participation in Sister Cities International in
which Austin and Koblenz have been paired since
1993. Beginning in 1994, elementary students from
Summitt and Schenkendorf have exchanged annual
visits, staying with local families and returning home
with research projects that are displayed in their
respective schools.

AISD AND THE STATE OF NUEVO LEON
SIGN COLLABORATIVE AGREEMENT TO
PROMOTE SPORTS INTERCHANGES
The types of partnerships that may be established
include: the exchange of experts, coaches, trainers
and athletes; the exchange, development and/or pub-
lication of educational materials; the exchange of
information related to sports and training practices;
and the coordination of joint sporting meets, confer-
ences and symposia. The agreement, which does not
commit AISD to any expenditure of funds, pertains
to the following sports: Wrestling, Basketball, Soccer,
Track, Tennis, Golf, and Baseball.

Pictured are: AISD Board President Doyle Valdez,
Superintendent Forgione, Governor of Nuevo León José
Natividad González and Executive Director of the
Nuevo León Institute of Physical Education and Sports
Melody Falcó.

En la foto: Presidente de la Mesa Directiva Doyle
Valdez, Supt. Pat Forgione, Gobernador de Nuevo León
José Natividad González y Directora General del
Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte de Nuevo
León, Melody Falcó.  

AISD Y EL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
MÉXICO, FIRMAN UN ACUERDO EN
COLABORACIÓN PARA PROMOVER EL
INTERCAMBIO EN LOS DEPORTES
Los tipos de asociaciones que podrían establecerse
incluyen: el intercambio de expertos, instructores,
entrenadores y atletas; el intercambio, desarrollo y/o
la publicación de materiales instructivos y educa-
cionales; el intercambio de información relacionada
con los deportes y prácticas de entrenamiento; y la
coordinación de competencias deportivas conjuntas,
conferencias y simposios. Este acuerdo de colabo-
ración de deportes juveniles, el cual no compromete a
AISD a costear gastos adicionales, incluye los
deportes: lucha libre, básquetbol, balompié, pista,
tenis, golf y béisbol. 

2005 LEGISLATIVE AGENDA
Trustees approved their legislative agenda for the
2005 session of the Texas Legislature. The District
finds itself balancing the challenges of rising stan-
dards and educational requirements; an increasing
number of students living in poverty and/or who are
English Language Learners; rising costs of providing
services while operating at the state tax cap; and
sending away $135 million this year in the state
share-the-wealth plan.  
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PROGRAMA DE INTERCAMBIO 
EXTRANJERO DE LA ESCUELA 
PRIMARIA SUMMITT 
En 2004, la Escuela Primaria Summitt celebró su 11°
año de participación en una asociación de intercam-
bio con la Escuela Primaria Schenkendorf Schule de
Koblenz, Alemania. 12 estudiantes de la escuela
Summitt, personal y padres visitaron Koblenz,
Alemania (foto de arriba). El intercambio es parte de
la participación de la escuela en Ciudades Hermanas
Internacionales, un programa en el cual Austin y
Koblenz han participado desde 1993. Desde el 
principio de 1994, los estudiantes de las escuelas 
primarias Summitt y Schenkendorf han estado inter-
cambiando visitas anuales, hospedándose con familias
de las respectivas localidades y regresando a casa con
proyectos de investigación que son exhibidos en sus
respectivas escuelas.  

Summit Elementary students visited Koblenz, Germany

Estudiantes de la Escuela Primaria Summit visitaron
Koblenz, Alemania.



The Bowie High School Band Earns First
Place in 2005 Fiesta Bowl Championship
The Bowie High School Band was selected as the
Grand Master (1st Place) winner of the National
Band Championship at the 2005 Fiesta Bowl.  In
addition, the Bowie Band won the parade competi-
tion in the Fiesta Bowl parade, being declared the
Grand National Winner.

La  Banda de la Escuela Secundaria
Bowie obtiene el primer lugar en el
Campeonato del Super Tazón 2005 
La Banda de Bowie High School fue seleccionada
como ganadora del título Grand Master (1er Lugar)
del Campeonato Nacional de Bandas en el Super
Tazón 2005.  Además, la Banda de Bowie ganó la
Competencia de Desfiles del Super Tazón y fue
declarada la Gran Ganadora Nacional. 

McCallum High School Band Director
Carol Nelson was selected as the only music
teacher in the state of Texas to receive the University
Interscholastic League’s Sponsor Excellence Award.
Ms. Nelson is in her 25th year as Band Director at
McCallum. 

La directora de la Banda de la Escuela
Secundaria McCallum, Carol Nelson, fue
seleccionada como la única maestra de música de
Texas en recibir el Premio de Patrocinadora Excelente
de la Liga Interescolar Universitaria. La Sra. Nelson
ejercita su 25° año como directora de la Banda de
McCallum.  

The Covington Middle School Band Wind
Ensemble received the prestigious honor of being
the only middle school in the nation to perform at
the Western International Band Clinic in Seattle. 

El Conjunto de Instrumentos de Viento de
la Banda de la Escuela Media Covington
recibió el prestigioso honor de ser la única escuela
media de la nación invitada a presentarse en la
Clínica Internacional de Bandas del Oeste en Seattle. 

Mr. Leslie Riggins, head coach for the girls track
and field team at Reagan High School received the
Class 4A and 5A Track and Field Coach of the Year
Award, presented by the Texas Girls Coaches
Association.  

Sr. Leslie Riggins, entrenador principal del
equipo femenil de pista y campo de la Escuela

Secundaria Reagan, recibió el Premio al Entrenador
de Pista y Campo del Año de la Clase 4A y 5A, otor-
gado por la Asociación de Entrenadores de Equipos
Femeniles de Texas. 

Mills Elementary teacher Mimi Halftery and
Davis Elementary teacher Lonna Sanderson for
being chosen as State-Level Finalists in the 2004
Presidential Awards for Excellence in Mathematics
and Science Teaching Program.

Las maestras Mimi Halftery (Escuela Primaria
Mills) y Lonna Sanderson (Escuela Primaria
Davis) fueron seleccionadas como finalistas a nivel
estatal en los Premios Presidenciales a la Excelencia
en el Programa de Enseñanza de Matemáticas y
Ciencias 2004. 

The Crockett and McCallum High School
student newspapers received the Pacemaker 
Award , known as the highest honor in scholastic
journalism at the annual National High School
Journalism Convention sponsored by the National
Scholastic Press Association.

Los periódicos estudiantiles de las Escuelas
Secundarias Crockett y McCallum recibieron 
el Premio Pacemaker, conocido como el honor más 
alto en el periodismo escolar, durante la Convención
Nacional de Periodismo de Escuelas Secundarias
patrocinada por la Asociación Nacional de Prensa
Escolar. 

LBJ students and siblings, Jennifer and Edward
Schmerling, advanced to the regional round of the
Siemens Westinghouse Competition in Math,
Science and Technology, a highly competitive science
event that could lead to a $100,000 Scholarship. 

Los estudiantes y a la vez hermanos de la escuela 
LBJ,  Jennifer y Edward Schmerling, avan-
zaron al nivel regional de la Competencia Siemens
Westinghouse de Matemáticas, Ciencias y
Tecnología, un evento altamente competitivo que
podría conllevar una beca de $100,000.  

Bailey Middle School students and staff raised
more than $6,000 in donations for the American
Red Cross to distribute to tsunami relief efforts.

Los estudiantes y el personal de la Escuela Media
Bailey reunieron más de $6,000 en donaciones para
la Cruz Roja Americana. Estos fondos serán distribui-

dos para ayudar a los damnificados por el reciente
tsunami.

T.A. Brown and Menchaca Elementary
Schools participated in the “Kids Walk to Cure
Diabetes” and Hill Elementary participated in
“Caps for a Cure”, both programs benefiting the
Juvenile Diabetes Research Foundation.Collectively,
students at these schools raised a grand total of 
more than $5,640!

Las Escuelas Primarias T.A. Brown y Menchaca
participaron en el programa “Caminata de Niños
para la Cura de Diabetes” y la Escuela Primaria
Hill participó en “Gorras para una Cura”. Ambos
programas fueron en beneficio de la Fundación
Investigadora de Diabetes Juvenil. Colectivamente,
los estudiantes reunieron ¡un total de $5,640!

H-E-B kicked off its 2005 Excellence in Education
Program to recognize exemplary teachers, principals
and school districts with awards totaling more than
$500,000.  

Pictured from left to right are: McCallum High School
principal Michael Garrison; McCallum teacher and
2004 Excellence in Education Winner Jim Ferguson;
HEB Regional Public Affairs Director Leslie Lockett;
and Superintendent Forgione. 

En la foto aparecen de izquierda a derecha: Michael
Garrison, director de la Escuela Secundaria McCallum;
Jim Fergurson, maestro de McCallum y ganador de la
Excelencia a la Educación 2004; Leslie Lockett, director
de Asuntos Públicos Regionales de HEB; y Dr. Pat
Forgione, Superintendent de AISD.  

H-E-B inició su Programa Excelencia en la
Educación para dar reconocimiento a maestros(as)
ejemplares, directores(as) y distritos escolares otor-
gando premios con un total de más de $500,000.    

Webb Middle School counselor Brenda 
Goins-Banks who was named the Outstanding
Middle School Counselor of the Year by the 
Texas School Counselor Association. 

La consejera de la Escuela Media Webb, Brenda 
Goins-Banks, fue nombrada Consejera
Sobresaliente del Año por la Asociación de
Consejeros Escolares de Texas. 

Crockett High School History Teacher Celeste
Smith and LBJ High School English teacher
Jennifer Easterday received the 2004
Outstanding Teaching of Humanities Awards. 

La maestra de Historia de la Escuela Secundaria
Crockett, Celeste Smith, y la maestra de Artes del
Lenguaje en Inglés de la Escuela Secundaria LBJ,
Jennifer Easterday, recibieron premios de
Reconocimiento Sobresaliente a la Enseñanza de
Humanidades 2004. 
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KEY DATES CALENDAR

AUSTIN SCHOOL DISTRICT CHANGES DOMAIN NAME TO 
WWW.AUSTINISD.ORG
The Austin School District is now using a new, easier to remember web site address:
www.austinisd.org.  This will also affect staff email addresses.  (example@austinisd.org)
The former domain name, www.austin.isd.tenet.edu, will continue to operate for a short
time to give users time to update AISD bookmarks and email addresses.

EL DISTRITO ESCOLAR DE AUSTIN CAMBIA SU NOMBRE 
DE DOMINIO A WWW.AUSTINISD.ORG
El Distrito Escolar de Austin ha implementado el uso de una dirección de sitio web más fácil
de recordar: www.austinisd.org. Esto también afectará las direcciones electrónicas del personal.
(example@austinisd.org) El nombre de dominio anterior, www.austin.isd.tenet.edu, 
continuará en operación por un corto plazo de tiempo para dar a los usuarios tiempo de 
actualizar sus páginas marcadas de AISD y sus direcciones de correo electrónico. 

CALENDARIO DE FECHAS 
IMPORTANTES

March 2005
March 7  Student Holiday (Elementary Parent Conference) Secondary

Staff Development

March 14-18 Spring Break

March 25 Student and Staff Holiday

April 2005 

TAKS Testing Dates

April 5 Grade 5 Math (English and Spanish)

April 19 Grade 3, 4, 6-8 Match
Grade 10 Math
Grade 11 English Language Arts Retest

April 20 Grade 4 Reading (English and Spanish)
Grade 6-8 Reading (English and Spanish)
Grade 11 Math
Grade 3 Reading Retest (English and Spanish)
Grade 5 Reading Retest (English and Spanish)

April 21 Grade 5 Science (English and Spanish)
Grade 8, 10, 11 Social Studies
Grade 9 Math

April 22 Grade 10 and 11 Science

May 2005
May 25 Last Day of Classes

Marzo 2005
Marzo 7  Festivo: Estudiantes (Conferencia para padres de primaria);

Desarrollo profesional para secundaria

Marzo 14-18 Vacaciones de Primavera

Marzo 25 Festivo: Estudiantes y personal

Abril 2005

TAKS: Fechas de pruebas

Abril 5 Grado 5  Matemáticas (inglés y español)

Abril 19 Grado 3, 4, 6-8 Matemáticas
Grado 10 Matemáticas
Grado 11 Artes del Lenguaje (Inglés): Oportunidad adicional 

Abril 20 Grado 4 Lectura (inglés y español)
Grado 6-8 Lectura (inglés y español)
Grado 11 Matemáticas
Grado 3 Lectura-Oportunidad adicional (inglés y español)
Grado 5 Lectura-Oportunidad adicional (inglés y español)

Abril 21 Grado 5 Ciencias (inglés y español)
Grado 8, 10, 11 Estudios Sociales
Grado 9 Matemáticas

Abril 22 Grado 10 y 11 - Ciencias

Mayo 2005
Mayo 25 Último día de clases




