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El papel de la escuela en la comunidad 
¿Cuál es su filosofía sobre la función que los campus educativos del HISD 
cumplen en la comunidad en general? 
Las escuelas de HISD son el centro de los vecindarios y de la comunidad. La 
comunidad apoya a las escuela al participar en actividades escolares, aportar tiempo 
de voluntariado, servicios de apoyo y donaciones económicas. La escuela apoya a la 
comunidad al propiciarle un lugar donde se pueda reunir, se imparta educación 
continua y programas para estudiantes y familias, y se propicie un refugio durante 
las emergencias, por ejemplo, por huracanes. 
 

Seguridad y equidad en el acceso físico 
¿Cómo piensa garantizar el acceso seguro a las escuelas para los estudiantes 
con problemas de transporte y en las zonas escolares con condiciones inseguras 
para los peatones? 
Como miembro del comité de transición educativa del alcalde Turner, puse de 
relieve la necesidad de que la ciudad apoye a los estudiantes para que puedan llegar 
a la escuela de forma segura y oportuna. Como fideicomisaria, cuando los miembros 
de la comunidad se acercan con preocupaciones sobre la seguridad, remito sus 
inquietudes para que la escuela pueda solucionar el problema si es parte de su 
propiedad (por ejemplo, proporcionar guardias de cruce) o pueda interceder ante la 
ciudad para solicitar la debida señalización de cruces peatonales y garantizar la 
visibilidad de los semáforos en zonas escolares. 
 
¿Cómo se imagina el trabajo del HISD con los gobiernos locales para alcanzar el 
objetivo de Visión Cero de que ninguna persona fallezca en un accidente para el 
año 2030? 
El HISD debe seguir trabajando con los miembros del consejo y con el gobierno de la 
ciudad para garantizar condiciones seguras para los estudiantes que viven a 2 millas 
(3 km) de las escuelas y el transporte para aquellos que caminan por rutas peligrosas 
o que viven a más de 2 millas (3 km) de una escuela. Esto puede implicar estudios de 
tránsito, señalización correcta de los cruces peatonales y semáforos visibles en zonas 
escolares. 
 

Seguridad y equidad en el acceso físico (servicio de autobús) 
¿Qué hará para garantizar que todos los estudiantes que se desplazan 
caminando por sectores peligrosos puedan acceder de manera segura a las 
escuelas del HISD, ya sea que vivan a menos de dos millas (3 km) de la escuela 
de su vecindario o se dirijan a una estación de autobuses para ir a una escuela 
de enfoque especializado? 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaUZ5GEteJTT1wtPsqFUSsGCiCGkZpBx3LXFhLt-1ishOVpQ/viewform?c=0&flr=0&vc=0&w=1
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Cuando los estudiantes caminan por sectores peligrosos, el HISD les presta el 
servicio de transporte; he solicitado transporte para los estudiantes cada vez que me 
informan de tal situación y seguiré haciéndolo. También le pediré a la administración 
que informe a los padres la disponibilidad de este servicio, para que puedan 
solicitarlo fácilmente. 
 

Calidad del aire, salud y proximidad de carreteras de alto tráfico 
¿Qué hará para resolver este grave problema de salud? 
Apoyé las asociaciones para dotar a las escuelas de dispositivos de medición de los 
contaminantes del aire en los centros escolares a fin de que los estudiantes puedan 
evitar la exposición al aire en los días de mayor contaminación. También promoví la 
mejora de los sistemas de filtración y purificación del aire, para que el aire de las 
escuelas sea más limpio. Abogaré por que se tenga en cuenta la ubicación de las 
escuelas cuando se planifiquen y construyan carreteras de alto tráfico. 
 

Flota vehicular del HISD 
¿Cuáles son sus planes para mejorar el impacto ambiental de la flota de 
vehículos del HISD, tales como reemplazar y reacondicionar los autobuses 
escolares y cambiar las rutas? 
Abogaré por que el HISD haga la transición a una flota de autobuses eléctricos y 
considere rutas más eficientes que disminuyan las emisiones. 
 
¿Piensa aprovechar las oportunidades de financiación de autobuses escolares 
limpios que ofrece la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU., como los 
descuentos de la Ley de Reducción de Emisiones Diesel (DERA) para autobuses 
escolares y los descuentos para autobuses escolares eléctricos? 
Si. 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaUZ5GEteJTT1wtPsqFUSsGCiCGkZpBx3LXFhLt-1ishOVpQ/viewform?c=0&flr=0&vc=0&w=1

	Distrito VII— Honorable Anne Sung, titular
	El papel de la escuela en la comunidad
	Seguridad y equidad en el acceso físico
	Seguridad y equidad en el acceso físico (servicio de autobús)
	Calidad del aire, salud y proximidad de carreteras de alto tráfico
	Flota vehicular del HISD


