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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? 
Los campus del HISD desempeñan una función muy importante en los vecindarios. 
Representan un lugar donde los niños en edad escolar aprenden y los padres se 
reúnen y expresan sus inquietudes sobre los temas que se enseñan y participan en 
actividades escolares, tales como las asociaciones de padres profesores, entre otros. 
Los campus del HISD son esenciales para los vecindarios por muchas razones; por 
ejemplo, los padres se sienten seguros en sus trabajos cuando los estudiantes están 
en la escuela. Otro gran ejemplo es que la asistencia a clases es reflejo de la 
reducción de las tasas de abandono escolar e, incluso, de la delincuencia porque los 
estudiantes deben contar con un lugar sano y seguro para aprender, ocupar su 
tiempo y desarrollar su mentalidad. Por lo general, una educación excelente significa 
miembros productivos para la sociedad. Todos estos son solo algunos ejemplos de la 
función de los campus del HISD en los vecindarios en general. 
 

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? 
Yo, como fideicomisario, y con el apoyo de la Junta, continuaría trabajando con los 
gobernantes de la ciudad, el condado y el estado de Texas para generar soluciones 
viables que les garanticen a todos los estudiantes un camino seguro hacia su 
escuela. Aprovecharía la experiencia que he acumulado por décadas con la ciudad 
de Houston, gracias a mi trabajo con el Departamento de Obras Públicas e 
Ingeniería y otros departamentos, para que la burocracia no sea un obstáculo 
innecesario al garantizar el acceso físico seguro y equitativo a los campus del HISD y 
el regreso a los hogares. Solo una persona que sufra una lesión o fallezca es 
demasiado. Mi objetivo y compromiso sería el mismo con la ciudad de Houston: 
acabar con todas las muertes o lesiones graves por accidentes de tránsito; sin 
embargo, concibo que esto ocurrirá antes de 2030.  
 
¿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? 
Insisto de nuevo en que aprovecharé casi 30 años de experiencia de trabajo con la 
ciudad de Houston y una de las prioridades será elaborar el plan más factible, que 
incluya los comentarios de los residentes y líderes comunitarios locales, para que 
ninguna persona fallezca en accidentes antes de 2030.  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaUZ5GEteJTT1wtPsqFUSsGCiCGkZpBx3LXFhLt-1ishOVpQ/viewform?c=0&flr=0&vc=0&w=1
http://www.bakerforhouston.com/
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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? 
Identificaré todos los peligros a los que se exponen los peatones y trabajaré con 
todos los responsables, tales como la ciudad de Houston, los propietarios privados, el 
HISD, etc., para garantizar la seguridad de los estudiantes que viven a menos de dos 
millas (3 km) de su escuela o que caminan para llegar a una estación de autobuses. 
Los estudiantes no deberían tener que pensar ni preocuparse por su camino de ida y 
regreso de la escuela. Sus mentes deben estar totalmente tranquilas en lo posible 
para que se centren en el objetivo principal de lograr sus metas educativas.  
 

Calidad del aire, salud y proximidad de carreteras de alto tráfico 
¿Qué hará para resolver este grave problema de salud? 
Como fideicomisario, mi estilo de gobierno consistirá en mantener al público 
informado de los asuntos de interés a corto plazo. A largo plazo, trabajaré con mis 
colegas dentro del ámbito de mis funciones en la revisión y creación de una política 
cuya prioridad sea proteger la salud y la seguridad de los estudiantes. También 
estaría al tanto de la información de la EPA, de los estándares nacionales de calidad 
de aire ambiental, de la Asociación Americana del Pulmón, etc., para que del HISD 
pueda tomar medidas proactivas que contrarresten estos diversos problemas.  
 

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? 
Seguiremos garantizando las buenas condiciones de funcionamiento de nuestra 
flota actual, exigiendo inspecciones y mantenimiento periódicos. También 
empezaríamos a sustituir los vehículos por alternativas híbridas o eléctricas 
económicas para reducir la contaminación. Por otra parte, revisaré las rutas actuales 
para verificar que contamos con las medidas más seguras en los vecindarios para los 
estudiantes y los conductores.  
 
¿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. 
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