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ESCUELA INTERNACIONAL ALICIA R. CHACON 

JUNTA DE PADRES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

PREGUNTAS DE LOS PADRES 
  
 
Preguntas Adicionales – 9 de septiembre de 2019 
 17.  ¿Cuándo vamos a saber si los estudiantes y maestros serán trasladados? 
  

Las opciones de la trasladación de Alicia R Chacón a otro edificio serán   evaluadas y 
una decisión será anunciada en febrero del año 2020.   
 

18.  Durante el invierno, los salones están fríos.  ¿Hay un plan para  
       esta situación? 

 
 El distrito tiene bastantes calentones portátiles que proveerá para  
     mantener una temperatura que será cómoda para los estudiantes.    

 
Preguntas Originales – 4 de septiembre de 2019 
 

1. Durante la junta que se llevó a cabo el 28 de agosto de 2019, Ms. Lynly Leeper nos 
informó que, en el 2015, y después de la aprobación del bono del distrito del 2015, un 
comité decidió no reemplazar las unidades de enfriamiento de evaporación en Alicia 
R. Chacón por que el techo no lo soportaría. ¿Cuál fue el plan para solucionar este 
problema hace cuatro años cuando se tomó esta decisión?  
 
Ms. Leeper informó que en el 2015 el Comité de Infraestructura recomendó 
reemplazar las unidades de evaporación viejas con unidades nuevas, y el trabajo 
estaba programado para el verano de 2019. Sin embargo, cuando los problemas 
estructurales fueron identificados y el diseño para la colocación de las unidades 
nuevas estaba por concluir, el distrito identifico que el techo existente estaba en 
condiciones deficientes, a la medida que no era prudente colocar las unidades nuevas 
en un techo deficiente. Al mismo tiempo, el ingeniero estructural determinó que la 
estructura se estaba moviendo más rápido de lo previsto. La cuestión estructural junto 
con la necesidad de reemplazar el techo llevó al distrito a reconsiderar el alcance del 
trabajo para el plantel.  
 
¿Qué ocurrió con los fondos que fueron asignados a Alicia R. Chacón en el bono del 
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distrito del 2015?     https://www.yisd.net/Page/7906 
 
 Los fondos siguen reservados para ser utilizados en Alicia R. Chacón. 

 

2. ¿Con que frecuencia se va a monitorear la tierra y los cimientos en Alicia R. 
Chacón? Durante la junta de padres que se llevó a cabo el 28 de agosto de 2019, 
Ms. Leeper nos informó que en enero de 2019 el distrito descubrió que el edificio de 
la escuela secundaria se estaba agrietando y que después de realizarse varios 
estudios el distrito confirmó que el edificio se está hundiendo. Ms. Leeper también 
nos informó que el hundimiento está ocurriendo más rápido de lo previsto. ¿Pueden 
mantener a los padres informados sobre el estatus de la estabilidad del cimiento y si 
sigue siendo seguro para nuestros hijos? 
Si, el distrito mantendrá a los padres informados sobre cualquier cambio a la 
estabilidad del cimiento. El daño que se encuentra en la esquina del ala N y la 
enfermería ha sido abordado y debe de estar terminado para finales de octubre de 
2019. Se ha identificado una grieta adicional en el ala M. Actualmente está siendo 
monitoreada y la administración y padres serán informados sobre su estatus. 

 
3. ¿De cuanta financiación va a disponer el distrito para demoler y proteger el edificio 
dañado de la escuela secundaria?  
 
Se estima que los costos de ingeniería, arquitectónicos, demolición y construcción   
serán de $336,000 dólares, incluyendo el costo de mover y montar dos salones 
portátiles adicionales.  
 
¿Cómo se va a financiar este gasto?  
 
Actualmente el distrito paga este trabajo utilizando su presupuesto operativo.  
 
¿El costo puede ser reducido? Especialmente porque el plantel será reubicado a otras 
instalaciones.  
 
Las estimaciones de costo originales para reparar el área dañada son de entre 
$600,000 a $800,000 dólares. El distrito optó por una reparación menos costosa con 
un costo total estimado de $336,000 dólares. 
 
¿No sería más eficiente reasignar los fondos para renovar la nueva ubicación? 
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A causa de que la nueva ubicación aún no ha sido identificada, el alcance de cualquier 
renovación o mejora aún se desconoce. Así mismo e independientemente de cualquier 
renovación posible a las otras instalaciones, las reparaciones a Alicia R. Chacón 
tienen que ocurrir ahora para limitar cualquier daño a futuro.  

 
4. ¿Si el distrito reubica Alicia R. Chacón a otras instalaciones, esto será una solución 

permanente o se construirá un plantel nuevo desde cero?  
 
En caso de que el distrito reubique Alicia R. Chacón a otras instalaciones, 
anticipamos que solamente se hará una mudanza y esta sería la ubicación permanente 
de Alicia R. Chacón. 
 
Si se lleve a cabo una reubicación, ¿Cuál será el tiempo de plazo para la mudanza? 
 
Si se lleva a cabo una reubicación, la mudanza se realizará en el verano del 2020, 
para el inicio del año escolar en agosto de 2020.  

 
5. ¿Hay planes de cerrar toda el ala de secundaria durante la demolición?  

 
Por seguridad de los alumnos, hemos reubicado toda la escuela secundaria (ala N y 
L) durante la demolición. Esto incluye los salones N1, L1, L3 y L5, y los cuales 
fueron reubicados temporalmente a partir del martes, 3 de septiembre de 2019.  
 
De no ser así, ¿el contratista garantiza la seguridad de nuestros hijos que ocuparán las 
aulas cercanas?  
 
El distrito y el contratista seguirán trabajando en estrecha cooperación para garantizar 
la seguridad de los alumnos.  
 
¿El distrito asumirá la responsabilidad por el contratista en caso de que ocurra un 
incidente durante la demolición?  
 
La seguridad y protección de nuestros alumnos es nuestra prioridad absoluta. Como 
parte de los contratos de construcción del distrito, el contratista comprende y acepta 
que el plantel estará en uso durante la obra y deberán tomar todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad de los alumnos, personal y visitantes, durante 
la demolición y trabajo de obra. Además, los documentos contractuales requieren que 
el contratista proporcione seguro de responsabilidad exhaustivo que cubra daños a 
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cualquier persona o propiedad.  
 
¿Es posible que la construcción se lleve a cabo fuera del horario escolar para 
garantizar la seguridad de nuestros hijos?  
Aunque parte del trabajo se realizará fuera del horario escolar, la mayoría del trabajo 
ocurrirá durante el día.  

 
6. Durante la junta que fue convocada el 28 de agosto de 2019, el Sr. Mario 

Rodríguez nos informó que existen varias áreas en todo el plantel que comienzan 
a partirse y hundirse y Ms. Leeper nos hizo saber que el distrito se enteró desde 
enero de 2019. ¿Qué medidas, si las hubieron, ha tomado el distrito a partir de 
enero de 2019 para abordar estos problemas? 
 
• Finales de enero 2019 – El Departamento de Operaciones y Mantenimiento 

recibió notificación de las grietas en el salón más lejano, localizado en el ala N, 
en el lado oeste del plantel. Una evaluación confirmó que el salón contiguo 
también tenía grietas pequeñas. Personal del distrito coloco dispositivos para 
determinar si aún había movimiento o si las grietas eran de años anteriores. 

• Febrero 2019 – YISD se comunicó con MNK Architects para monitorear los 
instrumentos de medición y para realizar una evaluación estructural. MNK 
subcontrato HKN Engineers para realizar el trabajo.  

• Marzo 2019 – Como parte de su evaluación, HKN recomendó una comprobación 
geotécnica.   

• Abril 2019 – Se tomaron muestras básicas de la tierra. La comprobación 
geotécnica se terminó y se recibieron los resultados de laboratorio del suelo/tierra. 
Los dos salones fueron reubicados temporalmente a la biblioteca.  

• Mayo 2019 – Los resultados obtenidos de HKN por medio de MNK confirmaron 
movimiento y la probabilidad de movimiento a futuro, mas no fueron 
concluyentes en determinar la raíz del problema. HKN solicitó que el área 
alrededor del ala fuera excavada para exponer parte de la cimentación del edificio 
en el proceso de identificar posibles soluciones.  

• Junio 2019 – El distrito contrató PSRBB Commercial Group y R. Little 
Enterprises para iniciar el proceso de mover dos salones portátiles a Alicia R. 
Chacón. El distrito solicitó estimaciones de costo para suspender el 
desplazamiento del edificio actual, reforzar áreas existentes para prevenir 
cualquier desplazamiento porvenir y para evaluar las opciones para la reparación, 
demolición o reemplazo del edificio.  

• Julio 2019 – El movimiento fiasco de los salones portátiles fue terminado. Los 
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planos de ingeniería fueron desarrollados para cumplir con los requisitos de 
permiso ocupación de la Ciudad. El distrito inició la demolición de una parte del 
edificio para parar el desplazamiento continuo. Se prepararon los documentos 
para ser presentados ante la ciudad para obtener un permiso para continuar con la 
demolición.  

• Agosto 2019 a la fecha – Las estimaciones de costo fueron recibidas y se 
determinó el plan de acción. Se contrató a AO General Contractors para proceder 
con la demolición. Los servicios públicos han sido aislados para continuar con la 
demolición de los dos salones y para terminar con la configuración de prevención 
de incendios, eléctrica, HVAC, y sistemas de red a los dos salones portátiles 
necesarios para la aprobación de ocupación de la ciudad.  

 
7. ¿El distrito cuenta con seguro de responsabilidad en el plantel de Alicia R. Chacón 

que cubriría si un edificio se derrumba y menores resultan heridos? ¿De que cantidad 
es el seguro? 
 
Se requiere que los contratistas tengan seguro de responsabilidad durante todo el 
periodo de construcción, y este aplicaría a un acontecimiento semejante. El monto del 
seguro es de $1,000,000 de dólares por incidente, con $1,000,000 de dólares de daños 
personales por persona, con $2,000,000 de dólares de limite agregado por proyecto. 
El distrito cuenta con seguro de responsabilidad exhaustivo en caso de que el distrito 
tuviese alguna responsabilidad que no esta cubierta por el seguro del contratista y 
convenio contractual y es responsable bajo la Ley de Texas de Reclamaciones por 
Daños Extra Contractuales.   
 
Durante la junta que se llevó a cabo el 28 de agosto de 2019, Ms. Leeper nos informó 
que el edificio de la escuela secundaria se estaba hundiendo más rápido de lo que 
había sido previsto. ¿Cuál es el plan de contingencia si las otras áreas afectadas de la 
escuela empiezan a hundirse tan rápido como el ala de la escuela secundaria y la 
escuela tiene que desalojada antes de lo previsto?  
 
Si la grieta que fue identificada recientemente en el ala M muestra movimiento 
significante en un corto periodo de tiempo, la primera opción será de repararla. Si los 
ingenieros estructurales recomiendan soluciones más significativas, el distrito tomará 
en cuenta estas opciones cuando surjan estas condiciones. El distrito está evaluando 
soluciones, como mover el plantel durante el receso de invierno, en caso de que la 
evaluación indique que es necesaria para garantizar la seguridad de nuestros alumnos 
y personal.  
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8. ¿El distrito está preparado para enfrentarse a acusaciones de negligencia infantil y 

peligro, en caso de que ocurra un accidente o lesión a un menor a causa de la escasa 
integridad estructural del edificio? El distrito se hace responsable de la seguridad de 
nuestros hijos mientras ellos se encuentran bajo la guardia del distrito y esta 
responsabilidad incluye un edificio seguro y protegido. 
  
La seguridad y protección de nuestros alumnos es nuestra prioridad número y 
estamos tomando estas medidas de acuerdo con esta prioridad y las obligaciones 
legales del distrito.  

 
9. ¿Si se reubica Alicia R. Chacón a otras instalaciones, existen planes para realizar 

mejoras a estas instalaciones?  
 
Si el distrito determina que reubicar es la mejor solución e identifica un 
emplazamiento que requiere renovación, con la aprobación de la Mesa Directiva, la 
financiación puede ser reasignada hacia el costo de renovación del futuro 
emplazamiento de Alicia R. Chacón.  
 
El bono del distrito del 2015 destino $562,063 dólares a Alicia R. Chacón y 
tenemos entendido que estos fondos no han sido utilizados. Con el fin de cumplir 
con el requisito del bono que los electores aprobaron en el 2015, ¿no es la 
obligación del distrito usar estos fondos para Alicia R. Chacón independientemente 
de su ubicación?  
 
Los fondos del bono del 2015 que fueron originalmente designados para ser 
utilizados en Alicia R. Chacón permanecen reservados para ese propósito. La Mesa 
Directiva mantiene la autoridad sobre estos fondos. Cualquier redistribución de 
dinero o uso en otro sitio requiere de aprobación de la Mesa Directiva.  
 
¿En caso de que Alicia R. Chacón sea reubicada, se pueden usar los fondos del 
bono del 2015 para la nueva ubicación de Alicia R. Chacón? 
https://www.yisd.net/Page/7906 
 
Si el distrito determina que reubicar es la mejor solución e identifica un 
emplazamiento que requiere renovación, con la aprobación de la Mesa Directiva, la 
financiación puede ser reasignada hacia el costo de renovación del futuro 
emplazamiento de Alicia R. Chacón.  



 
 

Revised September 9, 2019 
Page 7 of 9 

 
 

Ysleta Independent School District 
9600 Sims Drive  •  El Paso, Texas 79925  •  915-434-0000 

 

10. Durante la junta de padres del 28 de agosto de 2019, Ms. Leeper mencionó cuatro 
escuelas como opciones posibles para la reubicación, pero solo nombró a 
Ranchland. ¿Cuáles son las otras tres opciones que están siendo consideradas?  
El distrito esta considerando todas las opciones viables. No se ha seleccionado 
ningun sitio. Se menciono Ranchland porque es la unica instalación del distrito que 
actualmente esta vacia y potencialmente utilizable.  
 

11. Con motivo de las altas temperaturas que exceden los 100º F, y la falta de unidades 
de enfriamiento en la escuela, ¿por qué motivo la escuela no ha remediado la 
situación permitiéndole a los alumnos usar shorts en la escuela (por lo menos a lo 
largo de las rodillas, pero sin leggings)? Esta solución temporal es una solución 
fácil que se aleja de demostrarle a los papas que la seguridad y condición física que 
afectan a sus hijos (ante las temperaturas extremas) es la prioridad número UNO, 
más que mantener una vestimenta anticuada. (NOTA: Se ha señalado que la 
escuela decidió ejecutar abruptamente un código de vestimenta el año pasado y 
solamente a semanas de que terminara el año escolar en mayo. Ruben Cadena 
 
Absolutamente, mientras tanto y si no hay otra alternativa, podemos permitirles a 
los alumnos a que usen shorts a nivel de rodilla.   

 
12. ¿Por qué los baños están muy sucios? Entré al de niñas y están extremadamente 

 antihigiénicos: papel tirado por todos lados, toilet con popo y pipi, huele mal, 
agua tirada y moho (hongos) en las esquinas debajo de los sinks en la pared. 
Debería los baños ser limpiados más seguidos.  
 
La administración escolar está trabajando con C.O. actualmente y viendo los 
horarios de mantenimiento para determinar la mejor manera de maximizar el 
personal matutino y vespertino.  
 

13. Fumigación:  tarántula en el baño y hormigas en el salón de clases según mi hija. No 
he corroborado eso.  
Alicia R. Chacón se fumiga anualmente. Además, en cualquier momento que se 
encuentran insectos/hormigas, el conserje a cargo pone una orden y en cuestión de 
un día o dos, se presenta el exterminador (fuera del horario escolar) y fumiga. 
Dicho esto, todos debemos asegurarnos de no dejar comida en el salón, 
especialmente alimentos de desayuno, ya que estos suelen atraer a los insectos y las 



 
 

Revised September 9, 2019 
Page 8 of 9 

 
 

Ysleta Independent School District 
9600 Sims Drive  •  El Paso, Texas 79925  •  915-434-0000 

hormigas.  
 

14. ¿Por qué papas bajan sus hijos cuando aún no se han estacionado bien o están aun  
 en la línea de espera? So causa tráfico y es inseguro para los niños.   
 

Durante la hora de tráfico de la mañana y tarde tenemos un total de 10 a 12 
personal escolar, incluyendo administrativo, y ahora un oficial de seguridad que 
ayudan con el flujo de tráfico. La mayoría de nuestros padres son amables, 
pacientes y cooperan. En cualquier momento que observamos a alguien que no 
sigue los procedimientos de seguridad estos son abordados con el personal.  

 
15. Las ocasiones que hemos estado ahí, la temperatura se siente muy alta durante el 

verano, al punto que mi hija esta bañada en sudor. Otro problema es cuando la 
dejamos o pasamos por ella, no hay sombra donde esperar al maestro a que pase 
por ellos o a que salgan del salón. Además, nos gustaría obtener información para 
que mi hija este en el programa de transporte matutino. Si por favor nos facilitan 
los horarios disponibles, seria fantástico.  
Con gusto comparto con usted que nuestro plantel transporta a los alumnos a todas 
las siete áreas alimentadoras. En caso de que usted desee que su hijo(a) tome el 
camión escolar, solo tiene que pasar por la oficina de la escuela para inscribir a su 
hijo(a) y etiquetar su mochila para así poder identificar fácilmente el camión en el 
que viaja.  

 
16. También me preocupa que este año no se ofreció el programa para después de 

escuela para los niños que requieren del cuidado porque sus papas están trabajando. 
La mayoría de los que llevamos a nuestros hijos a Alicia R. Chacón no somos del 
área y el no tener de un programa para después de clases complica las cosas. Tuve 
que buscar un programa para después de escuela que podía pasar por ellos y estoy 
pagando $150 por semana por mis dos niños. No entiendo por qué solo hay 
programa para después de escuela para los niños que requieren tutoría. ¿Hay algún 
motivo por el cual no hay programa para después de escuela?  

 
Voy a compartir con ustedes que después de 21 años nuestro excelente 
Coordinador de Voluntarios ha decidido no continuar con el programa de cuidado 
infantil para después de clases, algo que hizo de lunes a viernes hasta las 6 pm cada 
tarde. Ella continuara ayudando como voluntario, pero a las 3 pm ella terminara.  
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Desde que ella tomo esa decisión, me he comunicado El Paso Rec Center, The Boys 
and Girls Club of America y hasta le he pedido a nuestros padres voluntarios si les 
interesaría ayudar en esta función. No hemos tenido éxito y ninguna de las 
instituciones mencionadas anteriormente están por abrir sucursales en el área de 
los planteles. Hace dos años teníamos el programa de YMCA, pero 
desafortunadamente para fin del año solamente teníamos a 6 alumnos inscritos. 
Por consiguiente, tuvimos que suspender el programa. Actualmente Alicia R. 
Chacón tiene siete proveedores de programas de cuidado para después de escuela 
que vienen a la escuela a recoger a los alumnos y los transportan a sus instalaciones 
para aquellas familias que necesiten de cuidado después de escuela.  
 
Por último, ARCIS tiene el Afterschool Explorer Academy Program que manejamos 
con la ayuda de nuestros instructores de apoyo educativo y tutores de medio 
tiempo (2:45 – 5:30 pm), pero este programa está diseñado específicamente para 
los alumnos que están debajo del nivel de grado y requieren aceleración. No es un 
programa de cuidado para después de escuela.  

 
 
 
 
 

 


