Escuela
secundaria Lively
2020-2021
plan de reapertura

Crearemos un ambiente de retos y aprendizaje significativo para
incrementar el aprovechamiento estudiantíl y para fomentar
relaciones positivas. Nos comprometemos a proveer este
ambiente tanto de manera virtual como en persona.

Prioridades en la toma de decisiones

instrucciÓn

ConexiÓn

seguridad

cuÁndo comienza la escuela?
primer dÍa de escuela
Las primeras 4 semanasdel 8 de Sept. al 5 de Oct.serán remotas y las
familias no tendrán que
reportárse físcamente a la
escuela. Si su alumno
nesecíta acceso a
tecnología o asistencia de
cualquier tipo porfavor
comuníquese a la oficina
principal de Lively al
512-414-3207

Las 4 semanas siguientes
(5-30 de Oct.) sera un
período de transición por
fases. Las familias
escogerán si prefieren el
aprendizaje en el plantel ó
virtual durante este
período y aquellas familias
que prefieran el
aprendizaje en el plantel
harán la transición en
fases.

Martes
8 de
Septiembre

Las familias eligirán si prefieren instrucción presencial ó
remota durante las dos semanas previas al regreso a los
planteles a través de un formulario que se enviará a sus
correos electrónicos. Las familias tendrán la oportunidad
de elegir el regresar a instrucción remota en base a nivel
de comodidad individual.

Plan de Reapertura de
AISD
Presione Aquí

instrucciÓn remota de lively
en casa

Instrucción Remota
8 de Sept. - 5 de Oct.

Aprendiendo en casa
alumnos se quedan en casa
Aprenden en linea
sincrÓnica y asincrÓnica
a distancia pero juntos
virtualmente

instucciÓn remota
BLEND
se toma asistencia para cada clase
experiencia estudiantil amistosa en
lÍnea
sincrÓnica y asincrÓnica
maestros(as) ayudan a los alumnos

escuela secundaria Lively -sitio
para alimentos
los alumnos de lively comen
gratis
horario para recoger alimentos
10:30 am-12:30 pm
calificaciones
reporte/comunicado
cada semana
Minimo 1 calificacion
entrega de trabajos
dominio de aprendizaje

horario
horario de lively 2020-2021
dÍa escolar 7:45 am - 3:30 pm
se toma asistencia para cada
clase
consejerÍa/SEL proceso de inicio
del dÍa

lively cara
y
cara
en el plantel
Período de transición en fases
5-30 de Oct.

horario
horario de lively 2020-2021
dÍa escolar 7:45 am - 3:30 pm
evaluaciones de salud e
intervenciones 7:45-8:45
consejerÍa/SEL proceso de
inicio del dÍa

6 pies de distancia

aulas (salones de clase)
horario de lively 2020-2021
6 pies de distanciamiento
9-12 alumnos
1 maestro(a)/personal de
lively
cubrebocas
alumnos(as)
personal
maestros(as)
administraciÓn

Grupos de aprendizaje
9-12 alumnos
1 maestro(a) /personal de Lively
maestro(a)/personal ayuda a los
alumnos
1:1 dispositivos (computadoras) y
WiFi

desayuno/almuerzo
estacÍones de
almentos en las aulas
(salones de clase)
desayuno en las aulas
almuerzo en las aulas

Evaluaciones de salud
diarias
comprobaciÓn de la
temperatura
evaluacion de sÍntomas
de COVID19
alumnos enfermos
esperan a que su
padre/guardiÁn lo(a)
recoja

instucciÓn virtual
en el plantel
BLEND
se toma asistencia para cada clase
experiencia estudiantÍl amistosa en
lÍnea
sincrÓnica y asincrÓnica
maestros(as) ayudan a los alumnos

calificaciones
reporte/comunicado cada
semana
MÍnimo 1 calificaciÓn cada
semana
entrega de trabajos
diariamente
dominio de aprendizaje

consejerÍa/SeL
La salud social y emocional de nuestros alumnos es un componete importante para la salud en
general de todo nino(a). La clase de Consejería/SEL se encuentra en el horario de clases dos
veces. Durante éste tiempo, los alumnos de Lively podrán hacer conexiones con sus
compañerios, participarán en actividades socio-emocionales y harán el proceso de inicio del día.
Abajo podrán ver actividades como ejemplos durante consejería/SEL.

ConexiÓn

Actividades para crear conciencia
Aprendizaje socio-emocional
Descanso cerebral
Juegos
Actividades de aprendizaje creativo
Aprendizaje basado en la solucion de
problemas reales
Reto saludables exteriores
Revisión de calificaciones
Asistencia familiar (servicios
de utilidades, comida, WiFi)

modelos de instrucciÓn
La gráfica que se encuentra abajo es un ejemplo de cómo serían las instrucciones
virtuales y cara a cara. Los maestros de Lively utilizarán BLEND/Zoom para todo tipo
de instrucción. La instrucción diaria puede ser sincrónica o asincrónica dependiendo
en el horario de Lively del 2020-2021. Todos los alumnos utilizarán sus dispositivos
electrónicos para acceder a los módulos de BLEND creados por su maestro(a).
punto de partida

trabajo
1 a 1 tiempo
de consulta

maestros

Discusión en grupo

sincrónica

1 a 1 tiempo
de consulta

sincrónico

cierre
Talleres en
gupos pequeños

Discusión en grupo

sincrónico

sincrónico

sincrónico

Guía de Refexión de Aprendizaje

Herramientas de tecnología

Trabajo independiente

Trabajo independiente

Trabajo colaborativo

Discusión en grupo

sincrónica

asincrónico en línea
(por inernet)

asincrónico fuera del
inernet

sincrónico
ó asincrónico

sincrónica

alumnos

Discusión en grupo

inicio

punto de medio

final

sincrónico
Requiere que
alumnos y maestors
se encuentren
presentes a la
misma hora (al
mismo tiempo) en
línea.

EXISTE UN HORARIO
CLASES EN VIVO
GRUPOS PEQUEÑOS
1:1 con su
maestro(a)
trabajos diarios
LOS ALUMNOS
COMPLETAN SU
ASISTENCIA EN BLEND

No requiere que
alumnos y maestros
se encuentren
presentes a la
misma hora (al
mismo tiempo)
en línea.

A SU PROPIO PASO
CON SU PROPIO
HORARIO
TRABAJOS DIARIOS
LOS ALUMNOS
COMPLETAN SU
ASISTENCIA EN BLEND

Asincrónico

LA ASISTENCIA A LA ESCUELA
ES IMPORTANTE
¡CADA DÍA CUENTA!

90% CADA CLASE

PARTICIPACIÓN

DIARIAMENTE

Es la ley! Las alumnos
deben asistir al 90%
de cada una de sus
clases todo el año
para recibir crédito
por aprendizaje
remoto ó cara a cara.

Los alumnos serán
contados como
presentes al
participar en clase. La
participacion significa
entregar trabajos y su
participacion.

APRENDIZA JE
REMOTO

CARA A CARA

Las maestros tomarán
asistencia todos los
días para cada clase.
Los alumnos
completaran una
solicitud de asistencia
diaria en BLEND.

VERIFICACIÓN

A los alumnos se les
contará como presentes
cuando se encuentren
físicamente presentes
en el plantel escolar
para sus clases y
durante el horario
oficial de asistencia.

A los alumnos se les
contará como presentes al
acceder a los cursos de
BLEND diariamente,
entregar trabajos o
participación en vivo por
zoom.

La especialista en
asistencia se
comunicará con los
maestros para
documentar
evidencia de
participación para
crédito de asistencia.

trabajos escolares

hola

La TEA requiere de
EVIDENCIA como
participación diaria.
Participación es:
Acceder a cursos de BLEND
Entregar trabajos
Interactuar con maestros o
compañeros
Publicaciones en discusiones
Compartír un trabajo
Completar
exámenes/evaluaciones cortas
Participación en vivo por zoom
Enviar por correo electrónico un trabajo,
o mandarlo por texto

Qué son trabajos?
ejemplos:

evaluaciones
cortas/pequeñas

iReady
solicitud de consulta

pase de salida

proyectos
publicaciones de
discusion
apuntes
videos
actividades de incio de clase
actividades de
consejería

horario cara a cara y remoto
LUNES Y MIÉRCOLES

A

DÍAS

DESAYUNO/CONSULTA HALCÓN

7:45

8:15

asincrónica

8:15

8:45

asincrónica

8:45

9:15

sincrónica

9:25

10:15

users

Consulta diaria y preparación para el día

INTERVENCIÓN ESTUDIANTÍL

Horario de oficina para maestros. Tiempo de
planeación e intervención

CONSEJERÍA/SEL

Consulta académica y aprendizaje
socioemocional

1RA CLASE

sincrónica

Descanso de la mañana

Descanso cerebral, creando consiencia

3RA CLASE
ALMUERZO

La escuela secundaria Lively es un sitio de
distribución de alimentos

5TA CLASE
Descanso de medio día

Descanso cerebral, creando conciencia

7MA CLASE

CONSEJERÍA/SEL
Pase de salida, consulta de bienestar,
aprendizaje socioemocional

INTERVENCIÓN ESTUDIANTÍL

Horario de oficina para maestros. Tiempo de
planeación e intervención

10:30

10:30

11:20

11:20

12:20

12:25

1:15

1:15

1:30

1:30

2:20

sincrónica

2:30

2:50

sincrónica

2:50

3:30

asincrónica

sincrónica

users

sincrónica

users

Tuesday & Thursday

B

DÍAS

10:15

DESAYUNO/CONSULTA HALCÓN
Consulta diaria y preparación para el día

INTERVENCIÓN ESTUDIANTÍL

Horario de oficina para maestros. Tiempo de
planeación e intervención

CONSEJERÍA/SEL

Consulta académica y aprendizaje
socioemocional

2DA CLASE

Descanso de la mañana

Descanso cerebral, creando consiencia

7:45

8:15

asincrónica

8:15

8:45

asincrónica

8:45

9:15

sincrónica

9:25

10:15

10:15

10:30

users

sincrónica

10:30

11:20

11:20

12:20

12:25

1:15

1:15

1:30

1:30

2:20

sincrónica

2:30

2:50

sincrónica

2:50

3:30

asincrónica

7:45

8:15

asincrónica

8:15

8:45

asincrónica

8:45

9:15

sincrónica

1RA CLASE

9:25

9:50

asincrónica

2DA CLASE

9:50

10:15

asincrónica

10:15

10:30

10:30

10:55

asincrónica

10:55

11:20

asincrónica

11:20

12:20

12:25

12:50

asincrónica

12:50

1:15

asincrónica

1:15

1:30

1:30

1:55

1:55

2:20

asincrónica

2:30

2:50

sincrónica

4TA CLASE
ALMUERZO
La escuela secundaria Lively es un sitio de
distribución de alimentos

6TA CLASE
Descanso de medio día

Descanso cerebral, creando consiencia

8VA CLASE

CONSEJERÍA/SEL

Pase de salida, consulta de bienestar,
aprendizaje socioemocional

INTERVENCIÓN ESTUDIANTÍL

Horario de oficina para maestros. Tiempo de
planeación e intervención

sincrónica

users

VIERNES

C

DÍAS

sincrónica

users

DESAYUNO/CONSULTA HALCÓN
Consulta diaria y preparación para el día

INTERVENCIÓN ESTUDIANTÍL

Horario de oficina para maestros. Tiempo de
planeación e intervención

CONSEJERÍA/SEL
Consulta académica y aprendizaje
socioemocional

Descanso de la mañana
Mindfulness
Brain Break
Descanso cerebral,
creando consiencia

3RA CLASE

4TA CLASE
ALMUERZO

La escuela secundaria Lively es un sitio de
distribución de alimentos

5TA CLASE
6TA CLASE
Descanso de medio día

Descanso cerebral, creando consiencia

7MA CLASE
8VA CLASE
CONSEJERÍA/SEL
Pase de salida, consulta de bienestar,
aprendizaje socioemocional

INTERVENCIÓN ESTUDIANTÍL

users

users

users

3:30

2:50

Horario de oficina para maestros. Tiempo de
Teacher office
hours, planning, & interventions
planeación
e intervención

asincrónica

asincrónica

¡atenciÓn!
el plan/horario de la escuela de livey esta sujeto a cambios de acuerdo a las actualizaciones de la tea, y autoridades de salud y esculas locales.

COMunicaciÓn escolar
ESCUELA SECUNDARIA
SARAH BETH LIVELY
CURSO ESCOLAR COMUNITARIO

BOLETÍN
INFORMATIVO
CADA SEMANA
ACTUALIZACIONES
ESCOLARES
RECURSOS PARA
PADRES/
GUARDIANES

COMENZANDO CON BLEND
PRESIONE AQUÍ

MESAJES DE TEXTO
512-856-1314
PA R A M Á S I N F O R M A C I Ó N
PRESIONE AQUÍ

SCHOOLMESSENGER
SÍGUENOS
@ L I V E LY FA LC O N S

h t t p s : // l i v e l y . a u s t i n s c h o o l s . o r g
NESECITA AYUDA PARA CONECTARSE?
ENVÍE UN CORRERO ELECTRÓNICO A
Priscilla.Hernandez@austinisd.org
Jennifer.Rodriguez@austinisd.org
512-414-3207

NUBE DE PADRES DE aisD (AISD Parent cloud)
CÓMO ABRIR UNA CUENTA EN LA
NUBE DE PADRES
PRESIONE AQUÍ
NUBE DE PADRES DE AISD

POR QUÉ ABRIR UNA NUBE DE PADRES?
Asistencia
Calificaciones
Boletín informativo de Livley
Matriculaciones
Tour para padres/guardianes de BLEND
Curso escolar communitario de la Escuela
Secundaria SARAH BETH LIVELY
Schoolmessenger
Actualizacion de informacion de contacto

seguridad escolar
seguridad

consiste de estos 5 pasos:

1

distanciamiento
social

2

desinfectante y
lavado de
manos

3

uso de
cubrebocas

4

evaluaciÓn de
salud

5

si esta
enfermo
permanezca
en casa

personal de apoyo
nesecita ayuda?
Mariana Figueroa

Elida Rodriguez

Especialista de Apoyo
Padres (PSS)

Apoyo de Servicio Social
(SSS)

mariana.figueroa@austinisd.org
512-414-6493

elida.m.rodriguez@austinisd.org

Myah Williams

Lindsey Knowles

Consejera para Juventud
en Riesgo (CARY)

Communidades en las
Escuelas (CIS)

myah.williams@austinisd.org
512-841-4384

lknowles@austinisd.org
512-841-4385

Consejeras de Lively

Jennifer
Rodriguez
Oficina Magnet

jennifer.lamm@austinisd.org
210-880-5797
zoe.hunter@austinisd.org
210-901-8676
michelle.garcia@austinisd.org
210-900-2126

jennifer.rodriguez@austinisd.org
512-774-4435

Oficina Principal de Lively

Suzie Ramos

Especialista en Asistencia

tereza.vazquez@austinisd.org
512-414-3207

azucena.ramos@austinisd.org
512-414-3207

actualizaciones de AISD sobre covid-19

https://www.austinisd.org/covid19

Stacie Holiday, Directora

