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AUSTIN HONORS OUTSTANDING EDUCATORS.  SEE STORY PAGE 5.
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Mesa Directiva del 
Distrito Escolar
Independiente,
de Austin
(Hilera del frente, de izquierda a derecha)
Ingrid Taylor, Vicepresidenta, Distrito 5; Patricia 
Whiteside, Distrito 6; Doyle Valdez, Presidente,
cargo general 8; Cheryl Bradley, Distrito 1; 
Johna Edwards, Distrito 3.

(Hilera posterior, de izquierda a derecha)
Ave Wahrmund, Secretaria, Distrito 4; Robert 
Schneider, Distrito 7; John Fitzpatrick, cargo
general 9; Rudy Montoya, Jr., Distrito 2.

Personal dedicado y socios en la educación 
es igual al éxito estudiantil 

Este ha sido un año de vertientes para el
Distrito Escolar Independiente, de Austin.
Hemos empezado a ver verdaderos resulta-

dos de nuestra determinación para asegurarnos que
los mismos estándares altos se aplican en cada uno
de los salones de clase en el distrito escolar.
Durante el año escolar 1999-2000, la comunidad
de Austin ISD dio inicio a un viaje importante. Era
un viaje para alcanzar la excelencia y la igualdad
académica para todos nuestros estudiantes. Era un
viaje para probar que un distrito escolar público en
esta nación es capaz de proporcionar una educación
sobresaliente para sus estudiantes, que los estudi-
antes de Austin ISD pueden competir con los
mejores estudiantes de otros lugares, y que todos
nuestros estudiantes estarán preparados para el cole-
gio y una carrera exitosa. 

Contamos con algunos indicadores promete-
dores que estamos en el camino correcto:

■ Más del 89% de los estudiantes de 3er grado
que presentaron la prueba TAKS pasaron en la
primera oportunidad. Estos resultados
sobrepasaron los resultados de Dallas, Houston,
San Antonio y Fort Worth.

■ Los resultados de SAT son superiores a los
promedios SAT a nivel estatal y nacional,
además de que contamos con el mayor porcenta-
je de estudiantes que presentan esta prueba que
en la mayoría de los distritos escolares urbanos.  

■ Austin ISD ha pasado de 16  escuela
Reconocidas y Ejemplares en 1999 a 48 (triple el
número) el año pasado.

■ Lo anterior incluye escuelas en todo el distrito,
incluyendo a 27 escuelas compuestas mayor-
mente por estudiantes minoritarios.

■ El índice de abandono escolar de Austin ISD
disminuyó en 57% en los últimos tres años, de
3.7% a 1.5%. Estas cifras muestran que nos

dirigimos en la dirección correcta. Sin embargo,
aún hay mucho por hacer, a medida que las nor-
mas se vuelven más elevadas para nuestros estudi-
antes y nuestros recursos se aminoran.  

Tengo la fortuna de ser Superintendente de un
distrito escolar que cuenta con los maestros, los
directores y el personal más dedicado del país. Basta
con hablar con un maestro, conductor de autobús,
conserje, analista de presupuesto o director de este
distrito, y rápidamente uno se da cuenta de la dedi-
cación con la que cada uno hace su parte del éxito
académico para todos nuestros estudiantes. Es sor-
prendente. 

El otro factor crítico en el éxito de nuestros
estudiantes es el hecho que Austin es la comunidad
más profundamente comprometida con la educación
publica, en todo el país. Con esto me refiero a las
familias de los estudiantes como también a las
legiones de mentores y tutores incluyendo a nuestros
socios en la educación. Tengo la oportunidad de
conversar con superintendentes de todo el país, y
comentan que somos privilegiados  por contar con el
tipo de apoyo que la comunidad de Austin brinda a
al educación.

Tan sólo en este año escolar hemos contado con
el apoyo de más de 2,200 Socios en la educación,
2,500 mentores y 16,000 voluntarios, quienes han
contribuido con 538,000 horas voluntarias. La
viveza y la profundidad del apoyo que nuestros
socios proveen al distrito escolar es fenomenal. 

Como comunidad escolar, somos muy afortuna-
dos. Sin embargo, eso no significa que estamos exen-
tos de tragedias. La muerte de Ortralla Moseley en la
escuela Reagan High sacudió a la familia de Austin
ISD a principios de este año. Nuevamente la comu-
nidad de Austin se ha unido para apoyar a los estudi-
antes de Reagan y para asegurarnos que todas las
escuelas de Austin son lo más humanamente seguras
posibles. Como podrán verlo en esta publicación,
hemos formado un equipo de trabajo sobre seguri-

dad escolar, el cual colaborará con todas las escuelas
de Austin ISD para elaborar un plan completo del
distrito sobre seguridad escolar. Esperamos que de
esta tragedia podamos desarrollar una comunidad
de Austin ISD más unificada, en la cual todas las
escuelas son seguras. 

DR. PAT FORGIONE

Dr. Pat Forgione
Superintendente

Mientras se imprimía esta edi-
ción de Austin Insider, la Mesa
Directiva y el Superintendente
Forgione finalizaban la lista de
miembros para el Equipo de
Trabajo Comunitario sobre
Seguridad Escolar. Para más
información sobre los miem-
bros y su trabajo, visite el sitio
electrónico de Austin ISD en
www.austin.isd.tenet.edu
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Nuestra promesa: Escuelas seguras que conduzcan al aprendizaje 
por Doyle Valdez, Presidente de la Mesa Directiva de Austin ISD

La familia entera de Austin ISD se sor-
prendió por la tragedia sucedida en la
escuela Reagan High. La muerte de Ortralla

Mosley nos ha entristecido a todos. Nada es más
devastador que la muerte de un niño. 

A nombre de la Mesa Directiva, les envió
nuestras más sinceras condolencias a las familias
involucradas y a los estudiantes y al personal de la
escuela Reagan High, quienes han sufrido una
tragedia personal como también una pérdida. 

La muerte de la Srta. Mosley hace necesaria
una revisión a nivel del distrito de las normas, pro-
cedimientos y prácticas de seguridad. La adminis-
tración del Distrito ha desarrollado una iniciativa
para asegurar que cada uno de los planteles de
Austin ISD sea un lugar seguro, que conduzca al
aprendizaje y esté libre de distracciones. Se ha crea-
do un equipo de trabajo de la comunidad para
guiar este proyecto. La tarea de este Equipo de
Trabajo es revisar las normas del distrito y la infor-
mación relacionada con la seguridad escolar y guiar
a los planteles para desarrollar planes completos de
seguridad. Estos planes incluirán evaluaciones de
las necesidades y las acciones a tomar para prevenir
que sucedan sucesos no seguros, intervención y
acciones de recuperación que deban tomarse en
situaciones de seguridad y crisis.

Sin embargo, esta tragedia hace necesario otro
tipo de enfoque en la escuela Reagan.  Lo anterior
para asegurar la protección de los derechos de pri-
vacidad de los estudiantes y el personal, como tam-
bién la integridad de las investigaciones por parte
del Departamento de Policía de Austin y de la
Oficina del Procurador General del Distrito del
Condado de Travis.

Con este propósito se ha formado el Equipo
de Revisión de la Seguridad de la escuela Reagan
High. El equipo está a cargo de lo siguiente:  

1. Revisar las normas, procedimientos y prácticas
en la escuela Reagan High para determinar si la
incidencia de violencia en el plantel va más allá

de lo que existe en planteles similares tanto en
el ámbito local como nacional, e identificar
medidas que pueden o deben implementarse en
la escuela Reagan (y por implicación de otros
planteles si no es que ya existen) para establecer
y mantener un ambiente seguro, que conduzca
al aprendizaje y esté libre de distracciones.

2. Indagar y aconsejar a la Mesa Directiva si la
muerte de Ortralla Mosley era razonablemente
previsible; e indagar y aconsejar a la Mesa
Directiva si la Administración Central de
Austin ISD y la Administración escolar de la
escuela Reagan High actuó con prudencia
razonable con los eventos subsecuentes a la
muerte de Ortralla Mosley.

El Equipo de Revisión de la Seguridad de la
escuela Reagan High está formado por cuatro abo-
gados jurídicos contratados por la Mesa Directiva
por su integridad personal, destrezas para investi-
gar, conocimiento legal relevante, experiencia en el
sector público, participación en la comunidad,
compromiso por buscar la verdad, sentido de justi-
cia e imparcialidad y por sus destrezas de comuni-
cación.

Los miembros del Equipo de Revisión de la
Seguridad de la escuela Reagan High son:

■ Sara Leon, Powell & Leon, L.L.P., y especialista
de la Escuela de Leyes.

■ Rafael Quintanilla, con bufete privado y ex-

presidente del Equipo de Trabajo del Alcalde
sobre Educación.

■ Ken Oden, Linebarger, Goggan, Blair,
Sampson, L.L.P, y antiguo abogado del
Condado de Travis

■ Leonard Woods, Davis & Wilkerson, P.C., y ex-
miembro de la Mesa Directiva del Centro de
Austin para mujeres maltratadas 

El Equipo de Revisión de Reagan High con-
tará con la ayuda del Centro de Seguridad Escolar
de Texas de la Universidad Estatal Southwest. El
Centro de Seguridad Escolar jugará un papel
importante en las revisiones próximas sobre nor-
mas, procedimientos y prácticas en el resto de los
planteles de Austin. 

El Equipo de Revisión de la Seguridad de la
escuela Reagan High ha empezado a trabajar
inmediatamente en la Tarea #1, el cual debe con-
cluirse para el 20 de junio, 2003. Para después
empezar con su Tarea #2 tan pronto como el
Departamento de Policía de Austin  y la Oficina
del Procurador General del Distrito del Condado
de Travis den su autorización.  El trabajo en la
Tarea #2 se realizará en un período de 60 días a
partir de esa fecha. 

La Mesa Directiva también dio instrucciones
al Equipo de Revisión de Reagan High para que
buscaran la participación de la comunidad de
Reagan tanto como sea posible, ya que atañe tanto
a la Tarea #1 como a la Tarea #2. 

El informe final del Equipo de Revisión de
Reagan se entregará directamente a la Mesa
Directiva de Austin ISD.

Es nuestro compromiso con la comunidad de
Austin que los miembros de la Mesa Directiva
revisarán objetivamente el informe y tomarán las
medidas necesarias para asegurar que nuestros
planteles estén lo más seguros posibles.    

Estudiantes de la escuela
Reagan High de la clase de
Inglés de la maestra Vanesa
Connor plantan un árbol en
memoria de su compañera  

Ortralla Mosley.
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Los estudiantes de 3er grado de Austin
igualaron a estudiantes de 3er grado de todo el
estado de Texas en la nueva prueba de lectura

Evaluación de Conocimientos y Destrezas de Texas
(TAKS).

Los resultados provenientes de la Agencia de
Educación de Texas muestran que 89% de los 4,266
estudiantes de 3er  grado de Austin pasaron la versión
en inglés de la prueba estatal que se administró el 4
de marzo.  Además, 29% de estos estudiantes obtu-
vieron estatus de Desempeño Loable, sobrepasando el
26% estatal.

De acuerdo con el nuevo sistema de control de
Texas, los estudiantes que actualmente cursan 3er
grado son los primeros que deben pasar el examen de
lectura de TAKS para ser promovidos a 4º grado. Los
estudiantes que no pasaron la prueba tendrán otra
oportunidad para pasarla el 8 de julio.  

“Nuestros estudiantes de 3er grado fueron de los
más sobresalientes en esta nueva y más difícil prueba
estatal,” dijo el Superintendente de Escuelas de
Austin Pat Forgione. 

El Superintendente felicitó a los maestros de 3er
grado del Distrito cuya labor en implementar el
nuevo currículo de Austin ISD trajo consigo estos
resultados de la prueba TAKS. “Al principio de este
año escolar, dijimos que el currículo de Austin estaba
basado en TEKS y listo para TAKS’. Eso significaba
que la instrucción en el salón de clases estará comple-
tamente alineada con los estándares estatales, la
Conocimientos y Destrezas Esenciales de Texas o
TEKS”, dijo el Dr. Forgione.

Para los estudiantes de 3er  grado del Distrito de
Austin que pasaron la prueba de lectura en inglés, los

Resultados de lectura de TAKS de 3er grado de AISD 
igualan los resultados del estado– 

89% aprobaron la nueva prueba estatal

Raza étnica AISD Estado
Hispanos 86 % 85 %
Afro americanos 76 % 82 %
Anglo sajones 98 % 96 %
En desventaja 82 % 84 %
económica

Conocimientos 88 % 77 %
limitados del inglés

Inglés como segundo 90 % NA
idioma

Educación Especial 77 % 84 %

Al comparar estos resultados de 2003 de
TAKS con los resultados de tercer grado de la
prueba 2002 de TAAS (Evaluación de Destrezas
Académicas de Texas, la prueba estatal anterior) 
los estudiantes de Austin tuvieron grandes 
progresos:

Todos los estudiantes  + 7 %
Hispanos + 10 %
Afro americanos  + 13 %

Anglo sajones  + 3 %
En desventaja económica  + 11 %
Conocimientos limitados del inglés 11 %

“Estamos especialmente orgullosos por los 
progresos de estudiantes hispanos, afro americanos y
en desventaja económica”, comentó el Dr. Forgione.
“Es notorio, que nuestros esfuerzos por cerrar la
brecha de aprovechamiento están funcionando.
Nuestros estudiantes están haciendo progresos 
notables.”

Los resultados de TAKS también muestran 
que 75% de estudiantes de Austin que tomaron la
prueba de lectura en español (un total de 1,062 estu-
diantes) pasaron la prueba, un total inferior al 82%
de los resultados estatales.  Nueve por ciento de los
estudiantes que tomaron la prueba en español obtu-
vieron estatus de Desempeño Loable comparado con
el 15% del nivel estatal.  

“El Distrito tiene un plan y un programa para
proporcionar intervenciones intensivas durante
clases, después de clases y en escuela de verano para
todos los estudiantes que no cumplen con los están-
dares de aprobación en la primera administración de
la prueba”, agregó el Dr. Forgione.

La Iniciativa de Éxito Estudiantil de Austin ISD
(SSI: Student Success Initiative) se utiliza desde prin-
cipios del otoño de 2002, y sirve a estudiantes en
riesgo de no cumplir con los estándares. Con los
resultados de la primer administración, el programa
SSI entra a su Fase II de apoyo para aquellos estudi-
antes que no pasaron la primer administración.

resultados de subgrupos de estudiantes, en compara-
ción con el estado, son los siguientes: 

Mientras se imprimía esta edición

de Austin Insider, la Agencia de

Educación de Texas se preparaba

para dar a conocer el resto de los

resultados de la prueba TAKS de

3º a 11º grados. Para más infor-

mación sobre los logros del distri-

to y de escuelas en particular, vis-

ite el sitio electrónico de Austin

ISD en www.austin.isd.tenet.edu
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SarahMorgan — maestra de Inglés de
escuela media cuya primera opción profesional no
fue la educación, fue nombrada Maestra del Año del
Distrito Escolar, de Austin para 2003. 

Sarah Morgan ha sido maestra por 5 años y, a
pesar de su renuencia inicial para entrar al campo
de la educación, ha descubierto desde entonces que
la docencia ofrece “más aventura, emoción y gloria”
que lo que se había imaginado. Es maestra de 7º
grado en clases Pre-AP de Inglés en la escuela
Kealing Junior High.

El nombramiento se hizo durante el banquete
anual de Maestro del Año de Austin ISD y el Saludo
a los Socios en la Educación, realizado el 1º de mayo,
en unión con la Cámara de Comercio de Austin.

La Srta. Morgan no representará este año a
Austin ISD en el concurso de Maestro del Año 
de Texas.

“La búsqueda del Maestro del Año de Austin
para 2003 se ha terminado”, dijo el
Superintendente Pat Forgione. “La Srta. Morgan
trae a su salón de clases los ideales y prácticas más
altas de la enseñanza, y representa la docencia ejem-
plar que sucede día a día en todo el Distrito Escolar
Independiente, de Austin”. 

La Srta. Morgan fue nombrada Maestra del
Año de Escuela Media de Austin ISD el 8 de abril

durante una visita sorpresa a su salón de clase que le
hizo el Superintendente Forgion. 

Otras maestras finalistas del Distrito fueron
Judy Howard, de la escuela primaria T.A. Brown,
para Maestra del Año de Escuela Primaria; y Linda
Hammond, de la escuela Akins High, para Maestra
del Año de Escuela Secundaria.

“También deseo felicitar a las demás finalistas
de esta selección”, comentó el Dr. Forgion, agregan-
do que el proceso de búsqueda para Maestro del Año
de Austin es una oportunidad anual para celebrar la
excelencia educacional. “Al revisar las nominaciones,
adquirimos una apreciación aún mayor por la dedi-
cación y destrezas de muchos de nuestros maestros”
dijo el Dr. Forgione. 

Los Maestros del Año de Austin para sus respec-
tivos niveles fueron seleccionados de entre más de
100 nominados en planteles y al nivel de áreas por
sus propios colegas, y por los comités de selección
compuestos por administradores, padres y represen-
tantes de asociaciones profesionales. 

Los maestros nominados de cada plantel reci-
bieron su reconocimiento durante el Banquete del
Maestro del Año celebrado el 1º de mayo.

Honran a maestra de 
Kealing Junior High 
Celebración para maestra 

del Año de Austin para 2003

En la portada

LEROY NELLIS FUE 
NOMBRADO MENTOR DEL 
AÑO DE AUSTIN ISD.

El Sr. Nellis, quien es el director de pre-
supuesto del Condado de Travis County, es
mentor de toda una clase de 1er grado en la
escuela primaria Allan, y de otro estudiante
en la escuela primaria Pecan Springs. Si 
desea ser mentor en las escuelas de Austin,
comuníquese al 414-4512.

EXCELENCIA
Seis escuelas del Distrito Escolar de Austin, las

escuelas secundarias Anderson, Bowie, Crockett
y McCallum, y las primarias Casis y Doss, han

sido nombradas como de Alto desempeño por Just for
the Kids y National Accountability Advocates.

Estas organizaciones nacionales abogan por altos
estándares académicos y el rendimiento estudiantil ele-
vado. Con el enfoque en el análisis de datos, compartir
las mejores prácticas educacionales y capacitación de
maestros, analizan la información estudiantil demográ-
fica y de desempeño para avaluar la efectividad de las
escuelas y fomentar las mejoras.

En Texas, han usado los resultados del TAAS, las
pruebas de Evaluación de las Destrezas Académicas de
Texas, las pruebas estandarizadas estatales de 1991-
2002. (En 2003, estas pruebas fueron reemplazadas
por las pruebas de TAKS, Evaluación de Conocimientos
y Destrezas de Texas.)

Honor a la excelencia académica  —
Seis escuelas de Austin denominadas de Alto desempeño

por National Accountability Advocates

Pat Forgione, Superintendente de Austin, dijo
que el análisis de datos de Just for the Kids ha sido
invaluable para que Austin ISD obtuviera incre-
mentos dramáticos en las pruebas durante los últi-
mos tres años. “El análisis de datos es crítico para el
mejoramiento escolar. Provee un instrumento para
medir y comprender claramente dónde suceden las
mejorías o dónde son necesarias,” comentó. 
Para colocar a las seis escuelas de Austin en su lista
de Alto desempeño, la organización citó excelencia
académica sostenida de la siguiente manera:

★ Escuela Anderson High por lectura y
matemáticas en 9º y 10º grados 

★ Escuela Bowie High por exámenes de final
de cursos y Graduación  

★ Escuela Crockett High por lectura y pase 
de grado en 9º y 10º grados

★ Escuela McCallum High por escritura  

★ Escuela primaria Casis por escritura   

★ Escuela primaria Doss por lectura 

Just for the Kids fue fundada en Texas por una o
rganización sin fines de lucro en 1995. National
Accountability Advocates se creó en 2001 por la
Comisión de Educación de Estados Unidos, la
Universidad de Texas en Austin, y Just for the Kids. 
El centro ofrece recursos para educadores y encargados
de las normas en términos del desarrollo y revisión de
normas educacionales, investigación y mejoramiento
escolar por medio de los datos.
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140 premios totales obtenidos por estudiantes sobresalientes 
de escuelas secundarias  — 

El Distrito Escolar de Austin honra 
a 135 Escolares al Mérito Nacional 

El Distrito Escolar
Independiente, de Austin
brindó un reconocimiento a

135 estudiantes sobresalientes que
recibieron la categoría de Escolares
al Mérito Nacional de 2002-03 en
una ceremonia que se realizó el 24
de abril.

Los estudiantes reconocidos
han logrado esta distinción por su
logro ejemplar en el Programa
Nacional de Escolares Hispanos  y
el Programa Nacional de Becas por
el Logro. Estos estudiantes son
ahora elegibles para becas de insti-
tutos de educación superior y de
organismos que otorguen becas.

Cinco de los estudiantes de
Austin recibieron dos premios cada
uno, dando un total de 140 pre-
mios para el Mérito Nacional de
Austin ISD para 2003. Esta es la clasificación por
categoría de beca:

★ 39 Finalistas Nacionales al Mérito
★ 2 Semifinalista Nacionales al Mérito
★ 63 Estudiantes Recomendados al 

Mérito Nacional
★ 32 Escolares Hispanos Nacionales
★ 4 Escolares al Logro Nacional

“Felicitamos a estos estudiantes por obtener
este reconocimiento a nivel nacional, y les expre-
samos nuestra apreciación por el honor que han
traído a las escuela del Distrito Escolar
Independiente, de Austin”, dijo el
Superintendente Pat Forgione.  

“Austin ISD está firmemente comprometido a
ofrecer un plan de estudios riguroso para todos los
estudiantes para que éstos estén bien preparados
para los retos de la educación superior del mundo
laboral”, agregó el Dr. Forgione.

Estos son los estudiantes reconocidos como
Escolares al Mérito Nacional: 

ESCUELA ANDERSON HIGH 
Finalistas Nacionales al Mérito— Leslie
Gluckman, Natalie Goodnow, Spencer Granett,
Shannon Greene, Rachel Haurwitz, Joceline Liu,
Edward Noyes, Daniel Olasky, Nathan Shepard y
Vershanna Morris.
Semifinalista Nacionales al Mérito— Ekow
Wellington
Estudiantes Recomendados al Mérito 
Nacional — Laura Anderson, Cheska Burleson,
Hershel Chapin, Roy Cook, Elizabeth Cross,
Jenny Elder, David Fudman, Leah Hargrove,
Joshua Krezinski, Emma Lance, Travis McKinney,
Anne Rickard, Stephen Sloan y Ashley Szabo.

Escolares Hispanos Nacionales — Mark Cisneros
y Alyson Garcia.

ESCUELA AUSTIN HIGH 
Finalistas Nacionales al Mérito — Anne Marie
Cherry, Edward Cooper, Jason Long, Joseph
Michael, Elizabeth Wright y Kristofer Zarling.
Estudiantes Recomendados al Mérito 
Nacional —Brandon Bibeau, James Edsel, Megan
Padden, Dennis Reyna, Alexis Richardson y
Patrick Shelton.
Escolares Hispanos Nacionales — Bianca Garcia,
Rachel Galindo, Amanda Moya y Dennis Reyna.
Escolar al Logro Nacional — Ashley Martin.

ESCUELA BOWIE HIGH 
Finalistas Nacionales al Mérito — Lilith
Duggins, Hallie Graves, Isaiah Harp, Megan
Meyer y Alexander Spoth.
Estudiantes Recomendados al Mérito 
Nacional — Cecelia Dunn, Felix Duvallet,
Merrill Eng, James Hatchitt, Kathryn Pate, Carrie
Reed, Beau Schmitz, David Swarbuck, Henry
Usher y Joyce Wright.
Escolares Hispanos Nacionales — Michael
Franco, Michael Hester, Catherina Lizcano,
Cynthia Muñoz, Cameron Ortiz, M. Rhiannon
Pimentel, Alexander Spoth, William Ward y
Karen Zollars.

ESCUELA CROCKETT HIGH 
Finalistas Nacionales al Mérito — Ashley
Spencer y Brian Arsuaga.
Estudiantes Recomendados al Mérito 
Nacional — Hannahlise Manifold, Briana Knox y
Jorge Jamail-Gutiérrez.
Escolares Hispanos Nacionales — Jorge Jamail-
Gutiérrez y Brian Arsuaga.

ESCUELA JOHNSTON
HIGH
Estudiantes Recomendados al
Mérito
Nacional — Leah Stanley.
Escolar Hispano Nacional — Lia
Powers.

ESCUELA LANIER HIGH 
Escolar Hispano Nacional —

Christopher Chupco.

ESCUELA LBJ HIGH 
Finalistas Nacionales al 

Mérito — Margaret Galbraith,
Lindsey Hoover, Emma Johns, Sara
Joiner, Nancy Lin, Veronica Madrigal,
Eric Panzer, Abigail Smith y
Alexander Wallisch.
Semifinalista Nacionales al 

Mérito — Eliot Lyon.
Estudiantes Recomendados al Mérito Nacional
— Carolyn Brown, Ellen Carnes, Lawrence
Chang, Vlad Codrea, Cristina Coupal, Lindsay
Gordon, Jonathan Hanson, Coynne Hume, Ari
Kalish, Jon Lewis, Christopher Loiselle, James
Lundberg, Sarah Lynch, Mohamad Makkouk,
Mandy Schmidt, Evan Smith, Alexander Starche,
Joseph Straumbhaar, Dara Teibel, Phillip
Thompson y Tanvir Vahora.
Escolares Hispanos Nacionales — Verónica
Madrigal, Melinda Bayer, Cidrick Espejel-Bilich,
Mitra Miri, Jessica Morris, Danielle Núñez, Arie
Krumholz, James Plyler y Sarah Timmons.
Escolares al Logro Nacional — Edmund Gordon
y Ariana Reis.

ESCUELA MCCALLUM HIGH 
Finalistas Nacionales al Mérito — Nora Holzer,
Abigail Loomis, Philip Redman, Frank Robinson,
Elizabeth Roehm, Adam Rossano y Morgan
Wimberley.
Estudiantes Recomendados al Mérito 
Nacional — Elizabeth Anderson, Emily Bridge,
Catherine Foster, Katherine Kampschroeder,
Abbey Maedgen, Cailin McElrath, Kyle Rodees y
Alexandra Solomon.
Escolares Hispanos Nacionales — Mynor
Alvarado, Raul Aguirre y Vanessa Loredo.
Escolar al Logro Nacional— Katherine Webb.

ESCUELA TRAVIS HIGH 
Escolar Hispano Nacional — Ian McGarrahan.



como maestra de PE en 1954 y trabajó en varios
planteles incluyendo a las escuelas secundarias Austin
y Lanier. Fue Asistente del Director de Atletismo de

1974-80 y Directora de Atletismo de
1980 hasta su retiro en 1989. 

El Complejo de
Campo

Deportivo
Ellie Noack
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La Academia de Ciencias
de la Salud de Lanier 
formada con el apoyo 
de la comunidad 

El Distrito Escolar Independiente, de Austin (AISD),
en asociación con el Colegio Comunitario de Austin
(ACC), el sistema de salud SETON, la sociedad de
salud del hospital St. David’s y la Fundación de
Capacitación del Área de la Capital (CATF) anuncia-
ron formalmente la formación del Instituto de
Ciencias de la Salud en la escuela Lanier High, que se
localiza en Payton Gin Road. Las clases comenzarán
en agosto. 

Esta asociación cooperativa proporcionará solu-
ciones a largo plazo al proveer a los estudiantes de
nivel de secundarias diferentes carreras en los campos
de Ciencias de la Salud. Los estudiantes recibirán 
una base académica sólida por medio de un currículo
riguroso, el cual incluye salones de instrucción, 
plicaciones prácticas y experiencia clínica. Esta 
combinación preparará a los estudiantes a ingresar 
a programas postsecundarios, pre-profesionales, de
enfermería o programas educacionales relacionados
con la salud, u obtener un trabajo en la rama 
de la salud.

“El Instituto de Ciencias de la Salud de Lanier
marca un capítulo interesante en el éxito de los 
programas de la Escuela a la Carrera de AISD”, dijo
el Dr. Pat Forgione, Superintendente de escuelas. 
“La cooperación y el apoyo de los hospitales Seton y
St. David’s, y nuestra excelente relación de trabajo
tanto con Colegio Comunitario de Austin como con
la Fundación de Capacitación del Área de la Capital,
son primordiales para el éxito del instituto al igual
que de nuestros estudiantes.  Este nuevo acercamien-
to integrado para preparar a los estudiantes para el
colegio y las carreras servirá a la comunidad de 
Austin por generaciones futuras”. 

Los estudiantes inscritos en el Instituto pueden
obtener créditos de colegio en educación general y 
en cursos de ciencias de la salud específicos, los 
cuales se pueden transferir a ACC y a otros colegios
comunitarios de Texas.

TALLER JUVENIL EN LA
ESCUELA MEDIA PEARCE
Los estudiantes de 8º grado de la escuela media
Pearce tuvieron la oportunidad de ver más de cerca 
el mundo de las carreras no-tradicionales durante la
primer conferencia anual juvenil “LOOK: I Can 
See the Future” (MIRA: Puedo ver el futuro) 
realizada en abril. 

Artistas, músicos, animadores de programas 
(dj), empresarios, bailarines, escritores creativos y
periodistas presentaron talleres interactivos sobre sus
carreras y dieron a los estudiantes un vistazo sobre
cómo han buscado y logrado sus metas profesionales.  

La conferencia, la primera vez para las escuelas
medias de Austin, forma parte de la iniciativa “En
proyecto para el éxito” de Austin ISD.  Como escuela

de esta iniciativa, Pearce trabaja para crear un ambi-
ente positivo para el aprendizaje y establecer están-
dares altos para la excelencia. Las actividades del día
permitirán a los estudiantes tenerse auto-respeto, 
comprender y ver la responsabilidad social y aplicar 
el razonamiento y las destrezas académicas en los
diversos talleres. 

EL SITIO ELECTRÓNICO DE
AUSTIN ISD AHORA
CUENTA CON UNA BASE
DE DATOS SOBRE BECAS
Los padres, estudiantes y consejeros de Austin ahora
pueden tener acceso rápido a información invaluable
sobre becas utilizando el sitio electrónico del Distrito
Escolar Independiente, de Austin por medio de una
base de datos en
http://www.austin.isd.tenet.edu/k12/
studentsupport/scholarship/.

“Nuestra nueva base de datos por Internet cuanta
con una extensa lista de recursos de becas disponibles
para los estudiantes de escuelas secundarias de Austin”,
comentó el Superintendente Pat Forgione. “Tenemos
confianza que este nuevo y eficiente recurso permitirá
a los padres de estudiantes de Austin tener un fácil
acceso a las oportunidades de becas”.

La nueva base de datos de becas de Austin ISD
contiene información actualizada sobre oportunidades
para más de 60 becas, detallando los requisitos de
elegibilidad y solicitud. Durante el año 2002, 795
estudiantes de Austin recibieron becas por una 
cantidad total de $22 millones. 

Esta base de datos sobre becas será actualizada
regularmente por la Oficina de Guía y Asesoría del
Distrito Escolar Independiente, de Austin. 

La Mesa Directiva de
Austin da nombre al
nuevo complejo deportivo  
Honores para maestra veterana de
PE y administradora atlética
La Mesa Directiva de Austin dio nombre a la nueva
instalación del Distrito — un complejo de campo

deportivo — en honor a Elnora “Ellie” Noack, quien
surgió de las filas de maestros de educación física para
convertirse en Directora de Atletismo.  

La Sra. Noack empezó su carrera de 35 años

Notibreves de Austin ISD

Estudiantes de la escuela Pearce practican y aprenden con 
la ayuda de un animador o DJ profesional durante el taller
juvenil de carreras que realizó la escuela.

está en las últimas etapas de su construcción y abrirá
sus puertas en la primavera del siguiente año. Es el
proyecto del Programa de Bonos Children First (Los
niños primero) de 1996, e incluye campos para fút-
bol americano, fútbol y fútbol americano subuniver-
sitario.  

El complejo se localiza al nordeste de Austin en
la intersección de las calles Lazy Creek y Crainway,
cerca de la escuela LBJ High y el nuevo Centro de
Actividades Delco.



EL EQUIPO DE CIENCIAS DE KEALING 
JUNIOR HIGH OBTUVO EL PRIMER 
LUGAR EN COMPETENCIA ESTATAL—

También se brindó reconocimiento a otros 
estudiantes en el Torneo Nacional 
Estudiantes de la escuela Kealing Junior High obtuvieron el primer lugar
en la competencia Olimpiadas de Ciencias de Texas realizada en abril en la
Universidad Texas A&M. El equipo de ciencias de Kealing ganó 8 medallas
de oro por primeros lugares y se colocó entre los primeros tres lugares en
muchos otros eventos. Varios estudiantes también obtuvieron muy buenos
lugares en el Torneo Nacional celebrado en Columbus, Ohio en mayo. Los
miembros del equipo de Kealing  son: Maggie Albrecht,  Amalia Beckner,
Natalie Bixler, Herakles Boardman,  Doan Dao, Trang Dao,  Angelica
Duron, Camille Estes, Erec Hillis,  Karthish Manthiram, Ryan Newton,
Gerber Olvera,  Arianne Panzer, Isadora Rochin, Mari Serna,  Michael
Singerman, Rohit Sinha, Ellie Sounganidis, Sean Spector, Andrea
Walker y Sasha Woldman.  Los entrenadores son Adrian Carrales, Tom
Campbell, Larry Diamond, Don Holzgrafe, Lynn Kirby y Dennis Ruez. 
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KEALING JUNIOR HIGH SCIENCE 
OLYMPIAD TEAM EARNS FIRST PLACE 
IN STATEWIDE COMPETITION—

Individual Students also Recognized at National
Tournament
Kealing Junior High students earned first place in the Texas Science
Olympiad competition in April at Texas A&M University. The Kealing
Science Olympiad Team won 8 gold medals for first place finishes, and
scored in the top three in many other events. Several students also earned
high rankings in the National Tournament, in Columbus, Ohio in May.
Members of the Kealing  team are: Maggie Albrecht,  Amalia Beckner,
Natalie Bixler,Herakles Boardman,  Doan Dao, Trang Dao,  Angelica
Duron, Camille Estes, Erec Hillis,  Karthish Manthiram, Ryan Newton,
Gerber Olvera,  Arianne Panzer, Isadora Rochin, Mari Serna,  Michael
Singerman, Rohit Sinha, Ellie Sounganidis, Sean Spector, Andrea
Walker and Sasha Woldman.  Their coaches are: Adrian Carrales, 
Tom Campbell, Larry Diamond, Don Holzgrafe, Lynn Kirby and
Dennis Ruez. 


