
BOND UPDATE
This fall, the district did a great 

deal of  planning work – educational 
specifications, construction planning, 
program design and transition planning 
– to implement the facilities portion of  
phases one and two of  the 2014 bond 
program. Phases one and two include 
deficiencies and life cycle improvements 
at 25 campuses, the Workman classroom 
addition, repurposing Corey and 
Roquemore elementaries into Dual 
Language/Fine Arts Academies, two 
new elementaries, multi-purpose activity 
centers, science labs and strings rooms 

at 28 campuses, security vestibules at 13 
campuses, career and technical center, 
agricultural science facility, and the 
renovation of  existing fine arts, career 
and technical, and athletics spaces at 
three high schools. 

To continue to engage and 
partner with parents, staff, teachers, 
administrators, community members 
and industry experts, approximately 
50 stakeholders were selected to 
participate in planning labs to help 
with the development of  educational 
specifications for the Dual Language/
Fine Arts Academies; the consolidated 
Workman Junior High, which will serve 
current Workman and Hutcheson Junior 
High students starting next fall; and the 
Career and Technical Center. Industry 
experts participating to date include the 
Kimbell Art Museum, Amon Carter 
Museum of  American Art, the Cliburn, 
Casa Mañana, UTA, UNT, TCC, 
Arlington Chamber of  Commerce, 
City of  Arlington Fire and Police 

Departments, Texas Health Arlington 
Memorial Hospital, Medical Center 
of  Arlington, JPS, Lockheed Martin, 
and General Motors. Educational 
specifications illustrate the goals and 
outcomes, activities to be conducted, 
persons to be served, building layout, 
equipment needs, technology needs, 
and any special considerations for an 
instructional facility. The three planning 
labs are complete. The final report 
for Workman was presented to the 
Board in November, and the reports 
for the Dual Language/Fine Arts 
Academies and Career and Technical 
Center will be presented Jan. 15. 
There is also work being done on the 
design of  the elementary science labs, 
multi-purpose activity centers and two 
new elementaries. Twelve architects 
were approved in August, and four 
construction managers-at-risk were 
approved in December. Construction on 
phase one and two projects will begin 
later this spring.

In addition to facilities, work on the 
technology section of  the 2014 bond 
program has also begun. Wireless 
enhancements at 28 schools have 
been completed, and the work for 
the remaining schools is scheduled. 
Recommendations for classroom 
technology standards will be presented 
to the Technology Advisory Committee 
in January and go to the Board in 
February. Forty-two new copiers have 
been purchased. Nearly $1 million in 
Transformation Through Innovation 
Grants have been awarded to teachers 
at 30 campuses. These grants will help 
increase access for students and create 
model classrooms that provide engaging 
learning experiences for students.

The Citizens Bond Oversight 
Committee for the 2014 bond program 
has also begun its work reviewing the 
progress of  bond implementation. 
Eleven individuals were appointed to the 
committee by the Board, and they have 
held their orientation session and first 
quarterly update meeting this fall.
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• At $663.1 million, the 2014 
bond election was the largest 
in Tarrant County history.

• Every campus, except the 
newest Adams Elementary, 
will have facilities repairs or 
improvements as a result of 
the 2014 bond program.

• More than 3,400 people 
provided feedback during 
the development of the bond 
program, and more than 
double that number have 
given feedback this fall that 
will be used in the design of 
these facilities.
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A MESSAGE FROM THE 
SUPERINTENDENT
This issue of  Engaged  
for Student Success  
focuses on the 2014 
bond program. 
The program is 
transformative for 
the district and our 
students and will 
increase our opportunities to provide 
access to excellence through innovation 
here in the Arlington ISD.

The program will allow us to continue 
to strive to be globally acknowledged 
as a premier school district, and it will 
help the AISD achieve our strategic 
plan goal to be the leader in the 
education marketplace by providing 
world-class facilities while being fiscally 
responsible.

Implementation of  the bond program 
has begun, and this newsletter contains 
an update on some of  the progress. 
More information about the 2014 bond 
program and its progress is available 
online at www.aisd.net/bond.

Dr. Marcelo Cavazos 
Superintendent



BONOS DE 
ACTUALIZACIÓN

Este otoño, el distrito ha hecho un gran 
trabajo de planificación (especificaciones 
educativas, planificación de construcciones, 
diseño de programas y planificación de la 
transición) para implementar la parte de 
las instalaciones de las fases uno y dos del 
programa de bonos 2014. Las fases uno y 
dos incluyen mejoras en las deficiencias y 
el ciclo de vida de 25 complejos educativos, 
incorporación del aula Workman, 
conversión de las Escuelas Primarias Corey 
y Roquemore en Academias Bilingüe/
Bellas Artes, dos nuevas escuelas primarias, 
centros de actividades de usos múltiples, 
laboratorios de ciencias y salas para cuerdas 

en 28 complejos educativos, vestíbulos de 
seguridad en los 13 complejos educativos, 
centro de formación profesional y técnica, 
sala de ciencias agrícolas, y la renovación de 
los espacios existentes para artes plásticas, 
formación profesional y técnica, y atletismo 
en tres escuelas secundarias.

 Para seguir involucrando y asociándonos 
con los padres, el personal, maestros, 
administradores, miembros de la 
comunidad y los expertos de la industria, 
aproximadamente 50 participantes fueron 
seleccionados para formar parte en los 
laboratorios de planificación para ayudar al 
desarrollo de las especificaciones educativas 
de las Academias Bilingüe/Bellas Artes; la 
consolidada Escuela Secundaria Workman, 
que prestará servicios a los estudiantes 
actuales de Workman y a los de Hutcheson 
a partir del próximo otoño; y el Centro 
de Formación Profesional y Técnica. Los 
expertos del sector que están participando 
hasta la fecha incluyen al Museo de Arte 
Kimbell, Museo Amon Carter, el Cliburn, 
Casa Mañana, UTA, UNT, TCC, Cámara 
de Comercio de Arlington, Departamentos 

de Bomberos y Policía de la Ciudad de 
Arlington, el Hospital Texas Health Arlington 
Memorial, Centro de Médico de Arlington, 
JPS, Lockheed Martin y General Motors. 
Las especificaciones educativas ilustran los 
objetivos y resultados, las actividades que 
se llevan a cabo, las personas a las que se 
presta servicio, la distribución del edificio, 
las necesidades de equipo, las necesidades 
de tecnología, y cualquier consideración 
especial para un centro de enseñanza. Los 
tres laboratorios de planificación se han 
completado. El reporte final de Workman 
fue presentado a la Junta en noviembre, y los 
reportes de las Academias Bilingüe/Bellas 
Artes y Centro de Formación Profesional 
y Técnico se presentarán el 15 de enero. 
También se están realizando trabajos en 
el diseño de los laboratorios de ciencias de 
primaria, centros de actividades multiusos 
y dos nuevas escuelas primarias. Se han 
autorizado a doce arquitectos en agosto, y 
a cuatro maestros de obra en diciembre. La 
construcción de la fase uno y dos proyectos 
comenzarán a finales de esta primavera.

 Además de los centros, también se ha 
comenzado a trabajar en la sección de 
tecnología del programa de bonos 2014. Se 
han completado mejoras inalámbricas en 
28 escuelas, y el trabajo para las escuelas 
restantes está previsto. Las recomendaciones 
para los estándares de tecnología en las 
aulas serán presentadas al Comité Asesor 
de Tecnología en enero e irán a la Junta en 
febrero. Se han adquirido cuarenta y dos 
nuevas copiadoras. Cerca de 1 millón de 
dólares en subvenciones de Transformación 
a Través de la Innovación han sido otorgados 
a los maestros de 30 complejos educativos. 
Estas subvenciones ayudarán a aumentar 
el acceso de los estudiantes y crear aulas 
modelo que proporcionen experiencias de 
aprendizaje atractivas para los estudiantes.

 El Comité de Supervisión de Bonos 
Ciudadanos por el programa de bonos 2014 
también ha comenzado su trabajo de revisar 
el progreso de la implementación de bonos. 
Once personas fueron nombradas para el 
comité de la Junta, y han llevado a cabo su 
sesión de orientación y su primera reunión de 
actualización trimestral de este otoño.

• Con un monto de 663.1 millones 
de dólares, la elección del bono 
2014 fue la mayor en la historia del 
Condado de Tarrant.

• Cada complejo educativo, 
excepto el más reciente de 
Adams Elementary, contará con 
reparaciones o mejorías como 
resultado del programa de bonos 
2014.

• Más de 3,400 personas hicieron 
comentarios constructivos 
durante el desarrollo del programa 
de bonos, y más del doble de ese 
número han dado su punta de 
vista este otoño, el cual se utilizará 
en el diseño de estos centros.
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UN MENSAJE DEL 
SUPERINTENDENTE

Este número de 
Engaged for Student 
Success se centra en el 
programa de bonos 
2014. El programa 
tiene una función 
transformadora 
para el distrito y 
nuestros estudiantes, y 
aumentará nuestras oportunidades de 
proporcionar acceso a la excelencia a 
través de la innovación aquí, en el ISD 
de Arlington.

El programa nos permitirá continuar 
esforzándonos para ser reconocidos a 
nivel mundial como un distrito escolar 
excelente. Este paquete de bonos 
ayudará al AISD a lograr nuestro 
objetivo del plan estratégico, para ser 
el líder en el mercado de la educación, 
proporcionando centros de primer 
nivel mundial mientras seguimos siendo 
fiscalmente responsables.

La implementación del programa de 
bonos ya ha comenzado, y este boletín 
contiene información actualizada 
sobre algunos de los avances. Se puede 
obtener más información sobre el 
programa de bonos 2014 y su progreso 
en línea en www.aisd.net/bond.
Dr. Marcelo Cavazos 
Superintendente

¿S
a
b

ía
 q

u
e

?


