
Bono EPISD 2016 tiene ya un gran impacto en las comunidades a las que 
servimos. Esto se hizo evidente para mí recientemente durante la ceremonia de 
apertura para el nuevo Campo de Béisbol Nemo Herrera en la Preparatoria 
Bowie, donde se reunieron Osos viejos y nuevos para celebrar la apertura del 
estadio.

El nuevo campo de béisbol, que forma parte de una actualización multimillonaria 
en las instalaciones deportivas de Bowie, es el ejemplo perfecto de los logros 
que tendrá el Bono EPISD 2016 al darle a nuestros estudiantes instalaciones 

de clase mundial. La instalación es moderna y les proporcionará a los Osos muchas experiencias 
maravillosas.

Ese día fue reconfortante hablar con docenas de exjugadores de béisbol de Bowie sobre la historia 
del juego en el Segundo Barrio. El hijo del entrenador Herrera (el líder del equipo de 1949 que ganó 
el campeonato estatal contra todas las probabilidades) estuvo presente para la reinauguración del 
campo, al igual que muchos otros que jugaron para el legendario educador.

Ese día escuché una y otra vez sobre la suerte que tenemos de poder dar este tipo de instalaciones a 
nuestros estudiantes. La verdad es que el crédito pertenece a los votantes de EPISD que confiaron en 
el plan del distrito para modernizar y dimensionar nuestras instalaciones a fin de satisfacer las nuevas 
necesidades educativas de los estudiantes.

Ahora, a medida que avanzamos en la construcción de los principales proyectos de Bond 2016, 
comenzaremos a ver muchas más grúas y cascos de construcción alrededor de nuestros campus. Es 
un momento emocionante ser parte de la Familia EPISD y espero poder entregar nuestros proyectos 
Bond a tiempo.

Esté atento a algunas de nuestras próximas innovadoras ceremonias en escuelas como la Preparatoria 
Andress y la nueva Primaria Torres (Bradley/Fannin). Va a haber mucho que hacer, y pediremos a los 
padres y estudiantes que sean pacientes a medida que avanzamos en la gran construcción. Sabemos 
que al final las mejoras valdrán la pena.

Lea este boletín para obtener más información sobre dónde estamos con Bond 2016 y cómo esto 
afectará a usted y sus hijos. ¡Disfruten!

Juan E. Cabrera
Superintendente de EPISD
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NOVEDADES DEL BONO

Entre los campus del Bono EPISD 2016 que se fusionan incluyen: 
• Bassett Middle y Armendariz Middle en una nueva ubicación en la intersección de Dyer y Fred Wilson 
• Bradley Elementary se está fusionando con Fannin Elementary en el lugar de Bradley 
• Las primarias Dowell, Schuster y Crosby se fusionan en el lugar de Dowell 
• Henderson Middle y Clardy Elementary se fusionan en el lugar de Henderson 
• Las escuelas primarias Lincoln Middle, Bond y Roberts en el lugar de Lincoln 
• MacArthur Intermediate y Bonham Elementary se fusionan en el lugar de MacArthur 
• Morehead Middle y Johnson Elementary se fusionan en el lugar de Johnson 
• Ross Middle y Hughey Elementary se fusionan en el lugar de Hughey 
• Terrace Hills Middle y Collins Elementary se fusionan en el lugar de Terrace Hills

La modernización de las instalaciones de EPISD incluye casi $300 millones para las fusiones de campus destinadas 
a dar la dimensión correcta al distrito. Este esfuerzo, junto con otras medidas, determinará el número adecuado de 
escuelas que EPISD debería operar para ser sostenible y financieramente estable. 

Para ayudarle a comprender mejor el proceso de fusión del Bono EPISD 2016, hemos reunido esta lista de preguntas 
frecuentes. En este boletín, también podrá darle un vistazo a los nuevos nombres que han recibido la mayoría de los 
campus fusionados, así como los plazos para la finalización del proyecto.

Primarias Bradley y Fannin 
• Inicio de la construcción: 
 Otoño 2018
• Fusión: 
 Otoño 2020 
• Nuevo nombre: 
 Primaria Dr. Joseph Torres 

Primarias Dowell/Schuster/
Crosby 

• Inicio de la construcción: 
 Primavera 2019 
• Fusión: 
 Otoño 2021 
• Nuevo nombre: 
 Primaria Arcadio Duran, 

Jr. 



EDICION DE CONSOLIDACION
Nueva Secundaria en 
Noreaste 

• Inicio de la construcción: 
   Verano 2019 
• Fusión: 
 Otoño 2021 

Escuelas Henderson/Clardy 
• Inicio de la construcción: 
 Primavera 2019 
• Fusión: 
 Otoño 2021 
• Nuevo nombre: 
 Escuela PK-8 Dr. Josefina 

Villamil Tinajero 

Escuelas Lincoln, Bond y 
Roberts 

• Inicio de la construcción: 
   Otoño 2018 
• Fusión: 
   Otoño 2021 
• Nuevo nombre:
 Donald Lee Haskins PK-8  

Escuelas Morehead y 
Johnson Pk-8 

• Inicio de la 
construcción:    
Primavera 2019 

• Fusión: Otoño 2021 
• Nuevo nombre: 
 Escuela PK-8 Charles 



NOVEDADES DEL BONO

Escuelas MacArthur y 
Bonham 

• Inicio de la construcción:
 Primavera 2019
• Fusión:
 Otoño 2020
• Nuevo nombre: 
 Escuela PK-8 MacArthur 

Escuelas Ross y Hughey 
• Inicio de la 

construcción:
  Primavera 2019
• Fusión:
  Otoño 2021
• Nuevo nombre: 
 Escuela PK-8 Wally 

Escuelas PK-8 Terrace 
Hills y Collins

• Inicio de la 
construcción:

 Primavera 2019
• Fusión:
 Otoño 2021
• Nuevo nombre: 
 Escuela PK-8 Tyrone 



Un padre revisa el plan del lugar propuesto para la fusión 
de MacArthur/Bonham mientras un gerente de proyecto 

está a su lado para responder preguntas en un evento de 
puertas abiertas en Bond.

 PREGUNTAS FRECUENTES 
¿Por qué el distrito está fusionando los campus? 
Las fusiones de las escuelas son necesarias para dimensionar correctamente el distrito debido a la disminución de la 
matrícula que EPISD ha experimentado en la última década. EPISD sirve, en su mayoría, a los vecindarios más antiguos y 
establecidos con menos niños en edad escolar. Por ello, el distrito ha experimentado una disminución en la inscripción de 
alrededor de 1000 estudiantes por año. 

¿Cuánto dinero se ahorrará en costos operativos a partir de la fusión de los campus? 
Por cada campus consolidado, el distrito espera ahorrar alrededor de un millón de dólares en gastos operativos por año. 
Estos ahorros ayudarán a que el distrito aborde otras necesidades académicas y operativas a largo plazo. 

¿Perderá el personal sus trabajos debido a las fusiones? 
No. El Departamento de Recursos Humanos de EPISD está trabajando para desarrollar sistemas que ayuden a la transición 
de maestros y personal a otros campus. Los cargos de los administradores o del personal de apoyo serán reasignados, 
reubicados en otros campus, o se los designará como dados de baja. A pesar de que estamos fusionando los campus, 
todavía tenemos estudiantes a los que estamos encargados de brindar servicios. 

¿Qué pasará con las escuelas que están cerrando? 
EPISD se ha comprometido a encontrar el mejor uso para cada 
una de las instalaciones que cierra por el plan de fusión. Con 
aportes de la comunidad, el distrito encontrará el mejor uso 
para cada propiedad. Algunas de las opciones incluyen vender 
el terreno o trabajar con organizaciones municipales y sin fines 
de lucro para abrir servicios orientados a la comunidad. 

¿Cuándo se mudarán los estudiantes a los nuevos 
campus? 
Una vez que finalice la construcción, el distrito trabajará con 
los maestros y los padres para facilitar la transición al campus 
fusionado. El plan es hacer el cambio durante el verano 
e iniciar el año escolar en el campus fusionado para evitar 
interrupciones en la enseñanza. 

Todas las fusiones se llevarán a cabo en el otoño de 2020 o 
2021.



ESCUELA PK-8 CHARLES Q. MURPHREE 
CONSOLIDACIÓN DE MOREHEAD/JOHNSON 

Charles Murphree fue un legendario educador y administrador del Distrito Escolar 
Independiente de El Paso que dedicó más de 30 años a los niños de esta comunidad, 
especialmente como director del la Preparatoria Coronado por mucho tiempo. Se 
desempeñó como director en Coronado de 1972 a 1986 y desarrolló una reputación por 

promover líneas abiertas de comunicación y abogar para que los maestros tengan los materiales adecuados 
para crear entornos de aprendizaje positivos. 

Nacido el 23 de julio de 1931, Murphree obtuvo títulos de licenciatura y posgrado en educación del Texas 
Western College (ahora la Universidad de Texas en El Paso). Comenzó su carrera como profesor en la Primaria 
Hawkins en 1957 y luego se desempeñó como director en la Primaria Putnam en 1964 y en la Primaria Zach 
White en 1968. 

Para cuando Murphree comenzó su mandato de 14 años como director en Coronado, ya estaba considerado 
como un líder en temas que abarcaban desde la educación a los derechos del vecindario. Después de 
dejar Coronado, se tomó un descanso de la educación mientras trabajaba \en relaciones públicas para la 
Compañía Pasotex antes de regresar al sistema escolar como subdirector adjunto a principios de la década 
de 2000. Murphree recibió un Premio de Miembro Honorario Vitalicio del PTA de Texas por su dedicación a 
la organización. 

Charles Murphree continúa asistiendo a los eventos del distrito y mantiene relaciones con estudiantes, maestros 
y padres dentro de la comunidad que lo tiene en alta estima. Los miembros de la comunidad recuerdan que 
Murphree hacía que la escuela fuera entretenida para que los estudiantes disfrutaran de asistir; y los maestros, 
de trabajar bajo su liderazgo.

Alumnos, padres, maestros y otros miembros de la comunidad se reunieron para ofrecer sugerencias sobre 
los nombres que se dieron a los futuros campus fusionados. Los nombres aprobados por la Mesa Directiva de 
EPISD, con la ayuda de la comunidad, honran la historia y la gente del distrito. Gracias a una política bien 
establecida del distrito, EPISD buscó la opinión pública para ayudar a nombrar a cada una de las escuelas 
fusionadas. El distrito recibió más de 200 nominaciones y se las clasificó para ser consideradas en los Comités 
de Nombramiento Escolar organizados para cada campus. Cada comité se reunió para seleccionar una lista 
de tres nombres finales que luego se presentaron para la aprobación de la Mesa Directiva.
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ESCUELA PK-8 DON HASKINS 8
CONSOLIDACIÓN LINCOLN/BOND/ROBERTS 

Donald “Don” Haskins, el famoso Oso de la Universidad de Texas en El Paso, es uno de los 
nombres más conocidos en el baloncesto por su excelente historial en la cancha y su papel 
para ayudar a concluir con la segregación en los deportes universitarios. Haskins hizo historia 
como entrenador del Texas Western College al iniciar a cinco jugadores afroamericanos en 
las finales del Campeonato Nacional Masculino de la NCAA de 1966 y derrotar a la muy 

favorecida Universidad de Kentucky. Desde el 2018, sigue siendo el único entrenador de Texas que lleva a su 
equipo al campeonato nacional masculino de baloncesto. 

La historia de su famosa temporada en 1966 fue inmortalizada por Hollywood con el lanzamiento de la 
película “Glory Road” de la compañía Disney, que se basó en un libro de gran éxito del que él fue coautor. 
Ingresó dos veces al Salón de la Fama del Baloncesto del Memorial de Naismith: una vez como individuo 
por su destacada carrera como entrenador universitario y una segunda vez como miembro de los Mineros del 
Texas Western College de 1966. 

Si bien Haskins le restó importancia a su papel para ayudar a terminar con la segregación en la NCAA, se le 
atribuye ampliamente la mejora de las condiciones para los atletas universitarios negros y la posibilidad de un 
mayor reclutamiento de jugadores afroamericanos, especialmente en el sur. 

Haskins nació en Enid, Oklahoma, en 1930, y jugó baloncesto universitario durante tres años en la Universidad 
Oklahoma A&M (ahora la Universidad Estatal de Oklahoma). 

Tenía la reputación de ser un entrenador duro pero talentoso, lo que lo llevó a su apodo de “el Oso”.

Antes de llegar a Texas Western en 1961, entrenó en tres escuelas secundarias de Texas a partir de 1955. 
Se retiró del UTEP en 1999 con jubileo nacional. Su récord con los Mineros incluye 14 campeonatos de la 
Western Athletic Conference y cuatro títulos de torneos de la conferencia, así como 14 viajes al Torneo de la 
NCAA. Su récord de todos los tiempos en UTEP es de 719-353 en 38 temporadas. UTEP nombró la arena en 
la que entrenó, el Centro Don Haskins, anteriormente llamado Centro de Eventos Especiales. 

El entrenador Haskins fue entrenador asistente del equipo de los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 
1972 en Múnich. Es miembro desde 1987 del Salón de la Fama de los Deportes de Texas y desde 1999 del 
Salón de la Fama de los Deportes de Oklahoma de la Asociación Jim Thorpe. CBS Sportsline.com nombró al 
entrenador Haskins como “el mejor entrenador de baloncesto masculino de la División I de todos los tiempos”. 



ESCUELA PK-8 TYRONE “BOBBY JOE” HILL 
FUSIÓN TERRACE HILLS/COLLINS 

Tyrone “Bobby Joe” Hill nació el 12 de junio de 1943 y es más conocido como uno de 
los miembros del los Mineros de 1966 de la Texas Western College que venció a la muy 
favorecida Universidad de Kentucky para ganar el Campeonato Nacional de Baloncesto 
Masculino de la NCAA de 1966. Ese equipo hizo historia como el primer equipo 
universitario en iniciar a cinco jugadores afroamericanos en un juego de campeonato 
nacional. A Hill y sus compañeros de equipo se les atribuye la ruptura de la barrera racial 

que había sido prominente en el baloncesto universitario en ese momento. 

Originalmente de Highland Park, Michigan, Hill fue armador y anotador principal del equipo de baloncesto 
de Texas Occidental de 1965 a 1966, cuya victoria 72-65 sobre Kentucky en el juego por el título de 1966 
fue inmortalizado en la película “Glory Road” de 2006. La victoria de Texas Western (ahora la Universidad 
de Texas en El Paso) fue un acontecimiento trascendental en la historia de los derechos civiles y la segregación 
deportiva. La histórica victoria de los Mineros dio paso a que más equipos universitarios comenzaran a reclutar 
atletas negros y ayudó a minimizar la segregación y la discriminación en los deportes universitarios, al tiempo 
que logró el avance de los atletas negros en el sur. 

Hill, junto con el resto de los Mineros de Texas Western de 1966, fue admitido en el Salón de la Fama del 
Baloncesto Memorial de Naismith en 2001. Su camiseta de baloncesto n.º 14 fue retirada por UTEP en 2016. 

Hill, miembro del Salón de la Fama de El Paso de 1985, se casó con su novia de la universidad, Tina Hill, 
maestra de Terrace Hills; e hizo su hogar en el noreste de El Paso. Hill fue voluntario en el Club de Niños y 
Niñas de El Paso y mentor de jóvenes de El Paso. 

ESCUELA PK-8 WALLY HARTLEY 
CONSOLIDACION ROSS/HUGHEY

 Wally Hartley fue un educador y entrenador cuya carrera en el Distrito Escolar Independiente 
de El Paso abarcó 41 años. Pasó la mitad de su permanencia en el EPISD como educador y 
entrenador de fútbol en la Secundaria Ross, donde desarrolló un legado como campeón 
tanto en el campo como en el aula. 

Nacido el 18 de octubre de 1932 en Albuquerque, Nuevo Mexico, Hartley y su familia se mudaron a El 
Paso, donde asistió a la Preparatoria Ysleta y luego obtuvo su licenciatura de Texas Western College (ahora 
la Universidad de Texas en El Paso). En 1963, Hartley se casó con Connie, quien una vez que fue maestra de 
Educación Física en la Preparatoria Austin y crió a tres hijas. 

Hartley entrenó varios deportes en Ross, desde 1963 hasta 1984. Durante ese tiempo, acumuló 21 campeonatos 
de distrito en fútbol, atletismo y cross country, mientras inculcaba lecciones de orgullo, disciplina y respeto. El 
querido entrenador y mentor era conocido por su lema: “El orgullo hace campeones”. 

Sus exatletas y exestudiantes lo recuerdan por su inquebrantable dedicación para ayudarles a alcanzar su 
máximo potencial, incluso después de haberse trasladado a la escuela secundaria y la universidad. 

Hartley fue admitido en el Salón de la Fama Atlética de El Paso, y Ross lo honró nombrando el campo de fútbol 
con su nombre. Hartley murió en 2017.

NUEVOS NOMBRES PARA LOS CAMPUS
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ESCUELA PK-8 JOSEFINA VILLAMIL TINAJERO 
CONSOLIDACION HENDERSON/CLARDY 

La Dra. Josefina Villamil Tinajero, actualmente decana de la facultad de educación y 
profesora de educación bilingüe en la Universidad de Texas en El Paso, es una destacada 
líder académica y defensora educativa que se enfoca en el avance de los estudiantes 
con diversidad cultural y lingüística y sus familias. En general, es considerada una líder en 
los esfuerzos para configurar la política pública en apoyo de la educación bilingüe y ha 
establecido programas que enseñan a los educadores de todos los niveles las habilidades 

necesarias para educar a una población diversa. 

Tinajero es licenciada y graduada en educación primaria, supervisión de lectura y educación, y administración 
de la UTEP. Su doctorado en Currículo e Instrucción para la Educación Bilingüe es de Universidad Texas A&M. 

Las áreas de influencia de Tinajero se extienden desde el desarrollo del programa y las asociaciones entre la 
escuela y la universidad hasta la consulta para el diseño de los distritos escolares de los Estados Unidos para 
los programas de inglés como segundo idioma, bilingüe y de alfabetización. Ha servido en comités asesores 
estatales y nacionales y juntas para establecer estándares de desarrollo, y se desempeñó como presidenta de 
la Asociación Nacional para la Educación Bilingüe y la Asociación de Texas para la Educación Bilingüe. Es 
autora de libros completos de lectura/artes del lenguaje y programas de ESL, y coeditora de cinco libros de 
texto utilizados por las universidades de los Estados Unidos. 

Se la incluyó en el Salón de la Fama de Mujeres de El Paso, y recientemente la revista US Hispanic Business la 
nombró como una de las 80 hispanas más influyentes en los EE. UU. También fue distinguida en 2005 como 
Educadora Bilingüe Destacada en los EE. UU. por el Ministerio de Educación de España, como Profesora del 
Año de Texas 2002 por la Fundación Carnegie, como ganadora del Premio de Educadora Multicultural 2002 
de la Asociación Nacional para la Educación Multicultural y ganadora del Premio Estrella de la Educación 
Superior de Texas. 

ESCUELA PK-8 ARCADIO DURAN, JR.  
CONSOLIDACION DOWELL/SCHUSTER/CROSBY  

Arcadio “Archie” Duran, un educador y entrenador por muchos años, es considerado 
un héroe local por los exalumnos y excompañeros de trabajo que lo recuerdan como 
defensor de los niños y los estudiantes atletas. 

Archie Duran nació en 1968 y creció en el noreste de El Paso. Asistió a la Primaria 
Lee, Secundaria Magoffin y Preparatoria Irvin. Desde muy joven, Duran sobresalió como estudiante y atleta. 
Obtuvo notas sobresalientes, jugó fútbol y fútbol americano en Irvin, y se lo nombró Jugador de Todo el Distrito 
de fútbol. 

Duran obtuvo una beca de atletismo para la Universidad Estatal de Nuevo México, donde conoció a su 
esposa, Maribel. Finalmente, se graduó de la Universidad de Texas en El Paso con un título en historia. Maribel 
y Archie tuvieron tres hijos que asistieron a las escuelas de EPISD y desarrollaron el sentido del orgullo y el 
amor por el deporte de su padre. 

Duran fue entrenador de atletismo y baloncesto en Irvin y anteriormente enseñó y entrenó en la Preparatoria 
Jefferson/Silva. Es ampliamente conocido como defensor de todos y cada uno de los estudiantes que participan 
en los deportes y se lo recuerda con cariño por preguntar a sus estudiantes atletas si se estaban divirtiendo 
mientras participaban en los deportes. 

“Si te estás divirtiendo con lo que estás haciendo, entonces no es trabajo”, recuerdan que solía decir. 

El entrenador Duran murió trágicamente en 2017 en un accidente que involucró a un autobús que llevaba a su 
equipo de atletismo a casa después de una competencia regional en Lubbock.

NUEVOS NOMBRES PARA 
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NUEVOS NOMBRES PARA LOS CAMPUS
PRIMARIA JOSEPH TORRES 
CONSOLIDACION BRADLEY/FANNIN 

El Dr. Joseph E. Torres era un filántropo, dentista y veterano de la Segunda Guerra Mundial 
cuya asistencia humanitaria impactó a miles de familias de bajos ingresos en El Paso. Torres 
nació el 11 de abril de 1923 y se graduó de la Preparatoria El Paso y El Colegio de Minas de 
Texas (ahora la Universidad de Texas en El Paso). Completó su doctorado en cirugía dental 
en la Universidad de Creighton en Omaha, Neb. 

Originalmente fue soldado de infantería. Torres sirvió en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos 
durante la Segunda Guerra Mundial y finalmente sirvió como bombardero y navegante en 13 misiones de 
bombardeo en Alemania. Desde 1945 hasta 1947, se desempeñó como teniente en la Reserva del Cuerpo 
Aéreo del Ejército y más tarde alcanzó el rango de coronel en la Reserva Dental de la Fuerza Aérea. 

Activo en asuntos y organizaciones de veteranos, Torres fue el fundador y vicecomandante del G.I. 
Estadounidense. Fue parte de la división local del foro y también uno de los fundadores del grupo Vietnam 
Veterans Memorial. También fue un colaborador clave de Legacy of Valor, una organización sin fines de lucro 
que ayuda a identificar las necesidades y los servicios para los veteranos y sus familias. 

Se desempeñó en la junta directiva del hogar de St. Margaret’s Children, fue miembro de los Knights of 
Columbus y asesor del programa El Paso Community College Dental Assistants. 

Torres fue honrado con un Certificado de reconocimiento del Congreso en 2011 y un Certificado de 
Reconocimiento por el Servicio Meritorio y Ejemplar en apoyo de la Libertad Internacional y la Paz Mundial 
en 2008 por parte de la 82 División de la División Aerotransportada. 

Torres estableció su consultorio dental privado y continuó trabajando en su profesión hasta el día antes a su 
muerte en 2017, a la edad de 93 años.
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Liliana Fierro
Ingeniera en Electricidad EPISD, gerente del proyecto 

Liliana Fierro es la gerente del proyecto e ingeniera en electricidad responsable de la planificación y supervisión 
de las actualizaciones atléticas que tienen lugar en los campos del Distrito Escolar Independiente de El Paso. Fierro, 
originaria de Cd. Juárez, Chihuahua, ha estado trabajando con el distrito durante los últimos cinco años ayudando en 

tareas cruciales para la finalización de proyectos deportivos de Bond, incluida la coordinación de proyectos de construcción y la revisión 
de planes con arquitectos e ingenieros, así como ayudando a establecer estándares para escuelas e ingenieros, evaluar ofertas para 
hacer recomendaciones para la adjudicación de contratos, coordinación de nuevas construcciones con mantenimiento y reparaciones, y 
compilación de estimaciones de costos. Las actualizaciones, como la nueva iluminación, cercas y redes en un total de 14 campos en el 
distrito mantienen a Fierro ocupada. Ella dice que lo más difícil de enfrentar son las condiciones imprevistas que pueden surgir durante el 
inicio de la fase de demolición, pero la emoción cuando el producto final se entrega al campus es la mejor recompensa. El último proyecto 
favorito de la graduada de UTEP, y también el más reciente que se completó, son los nuevos campos de práctica de béisbol y fútbol en 
la Preparatoria Bowie. 

Como estudiante internacional en UTEP, Fierro trabajó en el Departamento de eventos de la universidad protegiendo los pisos del 
gimnasio, limpiando y preparando escenarios para los eventos en el Centro Don Haskins, el Sun Bowl y el Auditorio Magoffin. “Aunque 
fue muy físico, me hizo apreciar todos los trabajos que siguieron”. En su tiempo libre, Fierro juega golf y corre, pero pasar el tiempo con 
su familia siempre será su actividad favorita.
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CONOZCA A LOS GERENTES DEL PROYECTO
Al equipo del Bono EPISD 2016 le gustaría tomarse el tiempo para destacar a un miembro diferente del equipo en 
cada uno de nuestros boletines. El equipo está formado por el personal de EPISD y el personal de Jacobs/Huitt-
Zollars que están trabajando arduamente para garantizar que los proyectos se completen de manera fiscalmente 
responsable y oportuna.

DANIELLE REDWINE 
Jacobs, gerente de control del proyecto 

Danielle Redwine es la gerente de Control de proyectos de Jacob para todos los proyectos de Bond a cargo de 
Adquisiciones, Gestión de contratos y costos, Control de documentos y Operaciones del programa. Es originaria de 
Ponchatoula La. y ha estado gestionando proyectos durante 10 años. Danielle estudió economía en la Universidad 
Estatal de Louisiana y también tiene una maestría ejecutiva en negocios de la Universidad de Texas en El Paso. Si no 

estuviera en su posición actual, Redwine cree que podría haber seguido una carrera muy involucrada con las inversiones financieras y 
los mercados mundiales. Las habilidades para estar atenta al detalle y “manejar bien los cambios y rodar con los puñetazos” al mismo 
tiempo que se mantienen las comunicaciones profesionales internas y externas son vitales para su trabajo. Aunque casi todos los días 
conlleva un desafío nuevo e interesante para emprender, el aspecto más desafiante para ella es la necesidad de conocer todos los 
procedimientos del distrito sin antes haber sido una empleada del distrito. 

Después de la universidad, Redwine se unió al equipo de Jacob y se dio cuenta de que disfrutaba trabajando en la industria de la 
construcción. “Hazlo, trabaja duro y no te arrepentirás”, es su consejo para cualquiera que quiera entrar en la misma línea de trabajo que 
ella. Redwine siempre está tratando de superarse a sí misma y de mejorar sus habilidades para implementar todo programa nuevo que 
surja en combinación con ideas innovadoras de otros. Como la tecnología ha cambiado drásticamente la industria de la construcción, 
del papel a la comunicación basada en web/electrónica, la industria, afirma ella, es mucho más eficiente. Un día, Redwine espera tener 
un programa propio o estar en una junta directiva de una compañía Fortune 500. Cuando no está administrando las operaciones del 
programa, a Redwine le gusta cocinar, ver películas, hacer ejercicio y estar con sus familiares y amigos. Su destino de viaje favorito es las 
islas de San Blas en Panamá, donde pudo practicar su talento oculto, el buceo libre en el océano.



SANJAY KADU AIA 
DEKKER/ PERICH/ SABATINI

Universidad de Nuevo México
Proyectos de Bond: Escuela PK-8 Bobby Joe Hill PK-8 y Preparatoria Irvin 

CONOZCA A LOS ARQUITECTOS DE BOND

¿Cuánto tiempo lleva trabajando como arquitecto? 
Durante más de 15 años me he centrado 
completamente en el avance de las instalaciones 
educativas y he diseñado varias escuelas 
galardonadas. Tengo licencia desde 2015. 

¿Cuáles son los problemas más difíciles con los que 
tienes que lidiar? 
Equilibrar las expectativas de los clientes con 
presupuestos desafiantes. 

¿Cuándo supo que era arquitectura lo que quería 
hacer? 
Nací en una familia de arquitectos y de niño desarrollé 
un gusto por la profesión de la arquitectura. 

¿Qué es lo que más le entusiasma de los proyectos 
de Bond que está realizando? 
Me encanta diseñar renovaciones y nuevas 
incorporaciones para crear ambientes de escuelas 
modernos que satisfagan las necesidades de 
aprendizaje del siglo XXI. Diseñar proyectos en los 
campus ocupados y resolver los complejos desafíos 
de la fase de construcción es mi experiencia y, por 
eso, me ilusiona trabajar en los proyectos de Bond 
en donde el campus se mantendrá completamente 
operativo durante la construcción.

 ¿Cuáles son los proyectos anteriores favoritos o 
notables en los que ha trabajado? 
APS Nex + Gen Academy, Travis 6th Grade Campus 
y Bernalillo High School. 

¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre/personal?
Realmente, disfruto pasar el tiempo con mi familia. 
Tener niños de 5 y 11 años, me mantiene ocupado 
todo el tiempo. 

¿Tiene un talento oculto/dato curioso?
Puedo hablar cinco idiomas.

¿Quién es su ídolo?
Mis padres. 

Si no fuera arquitecto, ¿qué cree que estaría 
haciendo ahora? 
Volar me emociona y por eso siempre he querido 
ser piloto. 

¿Qué otra habilidad le gustaría aprender?
Quiero aprender más sobre fotografía y me gustaría 
aprender a tocar la guitarra. 

¿Qué es lo que más le gusta de El Paso?  
Me encantan las vistas a la montaña y la gente de 
El Paso.

Al equipo de Bono EPISD 2016 le gustaría tomarse el tiempo para destacar a cada empresa de 
arquitectura en cada uno de nuestros boletines. Estas empresas han dedicado su tiempo a fin de 
garantizar que EPISD tenga los mejores diseños del siglo XXI para nuestros campus. 



Los estudiantes, el personal y los exalumnos de la escuela secundaria 
más antigua de El Paso se reunieron a principios de este mes bajo las 
columnas históricas de “La Dama en el Cerro” para un giro ceremonial 
de la tierra que marca el inicio de la construcción que forma parte del 
Bono EPISD 2016. 

El distrito gastará casi 20 millones para mejorar el espacio de 
instrucción en la escuela, teniendo en cuenta cuidadosamente la 
arquitectura histórica que se ha convertido en una marca registrada de 
la Preparatoria El Paso y la comunidad en general. 

El proyecto en El Paso High incluye la construcción de un nuevo edificio de Bellas Artes con un espacio de instrucción de 
vanguardia para arte, banda, coro y un estudio de grabación y galería de arte. Otras mejoras incluyen la instalación de 
un nuevo ascensor y la renovación de aulas, baños y tratamientos de ventanas. 
“Lo que tenemos aquí en El Paso High es una combinación verdaderamente única de instalaciones de aprendizaje modernas 
con arquitectura histórica”, comentó el superintendente Juan E. Cabrera. “Sé que a la comunidad le entusiasma obtener 
nuevos espacios increíbles que 
respetarán y mejorarán la hermosa 
construcción de Trost que nuestra 
ciudad ama tanto”. 

El distrito también está en el proceso 
de evaluar la hermosa fachada del 
edificio histórico para determinar 
qué mejoras son necesarias. Un 
despacho de arquitectos ya está 
realizando el estudio y debe tener 
un informe listo para enero. 

Para obtener más información sobre nuestros principales proyectos 
de construcción del bono, visite nuestro sitio web. Para realizar 

preguntas o cualquier otra información, envíe un correo electrónico 
a nuestro coordinador de enlace de Bond al 

mndalbin@episd.org. 

INNOVACIÓN DE EPHS

PRÓXIMOS EVENTOS DE INNOVACIÓN DE EPHS
Innovación Bradley/Fannin - 14 de diciembre


