
Good News for 

the Eastside!
A new high school is opening in August 2008

¡Buenas noticias 

para el lado Este!

Se abrirá una nueva escuela secundaria 

en agosto de 2008

TEA has approved repurposing Johnston High  School. 
The new school will serve grades 9-12.

Students in the former Johnston area:      
 You may choose to attend any school in AISD, 
including the new Eastside high school, but you must 
complete a School Choice Application to tell us which 
school you want to attend.

Look for the School Choice Application in the mail 
next week and return it right away. 

Help create plans for a new       
Eastside high school.

Submit an idea for a name for the new school.

Participate in outreach to students and parents about 
the new high school.

Participate in activities this summer that will help 
create a new high school for the Eastside.

For more information, visit www.austinisd.org or call 414-5810/ Para más información, visite la página de Internet:  www.austinisd.org, o llame al 414-5810.

TEA ha aprobado la reutilización de Johnston High 
School. La nueva escuela será para estudiantes de los 
grados 9-12.

Los estudiantes en la zona del plantel antes nombrado 
Johnston:       
Tendrán la opción de asistir a cualquier escuela del 
distrito, incluyendo la nueva secundaria del lado Este, 
pero deberán llenar una solicitud de opción de escuela 
para indicar la escuela en la que desean matricularse.

Espere por correo la solicitud de opción de escuela la 
próxima semana y devuélvala lo más pronto posible.

Ayude a hacer planes para una  
nueva secundaria en el lado Este. 

Someta o entregue su sugerencia para dar un nombre a 
la nueva escuela.

Ayude a hacer llegar la información sobre la nueva 
secundaria a estudiantes y padres.

Participe en actividades este verano que ayudarán a 
crear una nueva secundaria para el lado Este. 


