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Distrito VII— Bridget Wade 
Sitio web de la campaña: bridgetforthekids.com 
 

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? 
Los campus de HISD son la puerta de acceso a un vecindario. Las escuelas fuertes 
son un factor clave que determinan los resultados de una comunidad y pueden 
mejorar en gran manera el valor de las propiedades. 
 

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? 
Creo en las escuelas de los vecindarios y en la capacidad del modelo de 
alimentación. Un factor clave para un acceso seguro y confiable es la proximidad de 
las escuelas a los hogares. Debemos centrarnos en mejorar las escuelas primarias y 
en animar a las familias a asistir. Cuando la comunidad participa, una consecuencia 
natural es una mayor concientización. Como fideicomisaria, daré prioridad a las 
oportunidades de participación cívica de la comunidad y de los estudiantes. Por 
ejemplo, los estudiantes pueden beneficiarse al servir como guardias de cruce y 
comprender, así, la importancia de este papel para su propia seguridad y la de sus 
compañeros. 
 
¿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 puede mejorar las escuelas locales. Mejores escuelas cerca de los hogares 
significa menos desplazamientos y, por tanto, menos posibilidades de accidentes. 
 

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? 
Una posible solución para este problema es aprovechar la seguridad del HISD como 
un servicio itinerante para vigilar las áreas peligrosas, antes y después de clases. Una 
segunda solución es ofrecer servicios de transporte en los lugares más 
problemáticos. 
 

Calidad del aire, salud y proximidad de carreteras de alto tráfico 
¿Qué hará para resolver este grave problema de salud? 
Aunque se trata de un asunto del condado, como fideicomisaria, podemos trabajar 
con el condado para abordar las mejoras. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaUZ5GEteJTT1wtPsqFUSsGCiCGkZpBx3LXFhLt-1ishOVpQ/viewform?c=0&flr=0&vc=0&w=1
http://bridgetforthekids.com/
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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? 
El HISD haría su parte para lograr un efecto positivo en el medio ambiente al 
aumentar la inversión en buenos profesores, mejorar los terrenos de las escuelas y 
promover las escuelas de los vecindarios. Así, pues, sería posible reducir la flota de 
autobuses y, a su vez, las emisiones vehiculares. 
 
¿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? 
Tal vez. 
 
 

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