


 

  

Escuela Preparatoria Austin: 

Planes de transición 
FAQ 

 

MAYO - 2017 

CONSTRUCCIÓN Y LOGÍSTICA  
 

¿Qué se está planificando, y por qué? 

Los alumnos y el personal de la Escuela Preparatoria Austin se trasladarán a instalaciones escolares provisionales 

situadas al noroeste de la escuela actual, a fin de dar lugar a la construcción del nuevo edificio escolar en el marco 

del Programa de Bonos de 2012. Ya han finalizado las etapas de planificación y diseño de la escuela, y el inicio de 

las obras de construcción se ha previsto para principios de 2018. Por la seguridad de los estudiantes y el personal, 

debemos mudarnos antes de que empiece el trabajo de construcción. 

 

¿Dónde estará situada exactamente la escuela provisional?  

Las instalaciones provisionales estarán ubicadas detrás de la Escuela Preparatoria Austin, al otro lado de South 

Lockwood Drive. En cuanto la construcción de las instalaciones provisionales comience en julio de 2017, ya 

podrán ver cómo las instalaciones van tomando forma. 

 

¿Cómo serán las instalaciones provisionales?  

Las instalaciones consistirán en una serie de edificios modulares, similares a los de las escuelas chárter del 

vecindario. Conservaremos el acceso a la pista de atletismo y a los edificios de deportes y ROTC durante la mayor 

parte del proceso de construcción (Ver plano adjunto). 

 

¿Cuándo nos mudaremos a las instalaciones provisionales?  

Comenzaremos el ciclo escolar 2017-2018 en nuestra escuela actual y, durante las vacaciones de invierno, se 

realizará la transición a las instalaciones provisionales. Cuando los estudiantes se reintegren el lunes 8 de enero de 

2018, lo harán en las instalaciones provisionales. En el semestre de otoño, a medida que se acerque la fecha de la 

mudanza, proveeremos más detalles de la transición a los estudiantes.  

 

¿Habrá que asistir a clases en otra escuela de HISD? 

No. No nos mudaremos a otra escuela de HISD. Permaneceremos en la zona East End. Nuestras instalaciones 

provisionales estarán ubicadas en un sitio directamente adyacente a nuestra escuela actual, con lo cual se logrará 

evitar posibles problemas de transporte. 

 

¿Cuánto tiempo estaremos en las instalaciones provisionales? ¿Cuándo estará terminada la 

escuela nueva? 

Se ha previsto que permaneceremos en las instalaciones provisionales hasta el final del periodo de construcción de 

la nueva Escuela Preparatoria Austin, programado para fines del año 2019.  

 

¿Por qué se decidió este plan? ¿Había otras opciones? 
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Los administradores del distrito y de la escuela consideraron detenidamente varias alternativas antes de recomendar 

este plan de transición como solución más adecuada para nuestra comunidad escolar. Además de ser la opción con 

menor potencial de contratiempos, es la que mejor se ajusta a nuestros requisitos de espacio y presupuesto, a la vez 

que nos permite proteger a nuestros estudiantes. 

  

PLAN ACADÉMICO Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
 

¿Qué impacto tendrá el plan en el programa académico? ¿Se limitará la oferta de cursos? 

Todos los cursos académicos y técnicos y los programas de capacitación que actualmente se ofrecen en la Escuela 

Preparatoria Austin —incluyendo ROTC y el programa marítimo— se ofrecerán en las instalaciones provisionales. 

 

¿Qué efecto tendrá este plan en el rendimiento académico de mi hijo? 

Aunque estaremos en otro sitio, contaremos con los mismos profesores, los mismos programas, los mismos 

estudiantes y el mismo nivel académico. Por lo tanto, creemos que este cambio de instalaciones no tendrá ningún 

impacto en el rendimiento académico de los alumnos. 

 

¿Qué impacto tendrá en los deportes? 

La Escuela Preparatoria Austin continuará ofreciendo todos los deportes y actividades que ofrece ahora. Es más, la 

escuela actualmente está ampliando algunos de sus programas deportivos. 

 

SEGURIDAD Y ESTACIONAMIENTO 
 

¿Estará seguro mi hijo? 

Sí. La seguridad de nuestros estudiantes y del personal siempre es nuestra principal prioridad. Nuestras 

instalaciones provisionales consistirán en edificios modulares con varios salones de clases, baños, sistemas de 

seguridad y oficinas administrativas. Además, las instalaciones estarán protegidas por una cerca con portones, igual 

que nuestra escuela actual, y seguirá habiendo un agente de policía de HISD asignado a la Preparatoria Austin. 

 

¿Habrá suficiente estacionamiento? 
Sí. Los estacionamientos para profesores y estudiantes estarán abiertos, y además construiremos un nuevo 

estacionamiento con 89 plazas junto a las instalaciones escolares provisionales.  

 

 

 

 


