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Saludos Nación Halcón,

¡El primer día de escuela es el 18 de agosto y tanto maestros como nuestro personal se
encuentran listos para comenzar un nuevo año escolar de crecimiento y aprendizaje al lado de
ustedes! Las primeras 3 semanas de instrucción serán completamente en línea. Nuestros
maestros y personal han estado diseñando contenido virtual interesante para todas nuestras
ofertas de cursos. En Lively creemos en la creación de un ambiente de aprendizaje lleno de
retos y aprendizaje signi�cativo para incrementar el éxito de nuestros alumnos y para
fomentar relaciones positivas. Mientras nos dedicamos a hacer los cambios necesarios para
adaptar muchas de nuestras lecciones para adaptarlas a un ambiente virtual, siento la
con�anza de que usted podrá ver que el contenido de nuestras clases proveerá a nuestros
alumnos un ambiente de aprendizaje y participación. Los maestros y administrativos de Lively
han escuchado sus opiniones/ comentarios del pasado año escolar y hemos hecho unas
adaptaciones a nuestro horario de clases tomando en cuenta de esta manera sus
sugerencias. Espero con gusto lo que este nuevo año escolar traerá consigo y no puedo
esperar para comenzar juntos este nuevo recorrido.

Anuarios
¡Buenas noticias, nuestros anuarios �nalmente han llegado! Les tendremos más detalles
referentes a la entrega de ellos próximamente por medio de schoolmessenger y la página de
la Comunidad de Lively en BLEND. Si usted tiene alguna pregunta por favor comuníquese con
Beth Griesmer vía correo electrónico en bethena.griesmer@austinisd.org.

Horario Virtual
Tanto personal como nuestros administrativos han estado trabajando arduamente todo el
verano para desarrollar un horario que proporcione a nuestros alumnos una experiencia de
gran riqueza de aprendizaje virtual. Nuestro horario virtual permite que nuestros alumnos
cuenten con tiempo para recoger su almuerzo en las ubicaciones de almuerzo del distrito,
para que cuenten con tiempo para reducir el tiempo que permanecerán frente a la
computadora, para mantenerse en contacto con sus maestros y otros alumnos durante
tiempo de Consejería/ SEL, y para contar con tiempo para aprendizaje sincrónico.

mailto:beth.griesmer@austinisd.org
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Por favor oprima al enlace de abajo para que usted pueda ver el horario virtual de las primeras
tres semanas de escuela. Por favor tome nota de que este horario está sujeto a cambios de
acuerdo a detalles y guías que nosotros recibamos por parte de TEA, de nuestro distrito
escolar, y de autoridades de salud locales.

Horarios de clases para alumnos
Los horarios individualizados (para cada alumno) serán compartidos electrónicamente con
cada alumno el 14 de agosto del 2020. Durante el tiempo de aprendizaje virtual, todos los
alumnos comenzaran su día con una clase pequeña de Consejería/ SEL y con un maestro (a)
que vera por los alumnos en cualquier reto que ellos puedan afrontar. Cada día, los alumnos
necesitarán comunicarse con su maestro (a) para asegurarse de que se le cuente como
presente para la asistencia de ese día. Los maestros de Consejería serán los asignados
como persona de contacto que será responsable de compartir el horario del estudiante el 14
de agosto y tendrá un curso en BLEND así como también actividades de aprendizaje.

El horario escolar virtual en Lively seguirá un formato de días A/B/C, en donde los días A
incluyendo la 1ra, 3ra, 5ta, y 7ma clase serán los lunes y miércoles y la 2da, 4ta, 6ta, y 8va
clase serán los martes y los jueves. Los viernes- días C, los alumnos tendrán la oportunidad
de estar en comunicación con cualquiera de sus 8 maestros conforme a sus necesidades.

Aprendizaje virtual
El entender los diferentes tipos de modelos de aprendizaje que utilizaremos durante este año
escolar puede resultar confuso. Usted puede encontrar aquí las descripciones de cada uno de
los diferentes tipos de modelos de aprendizaje que utilizaremos este año escolar.

Aprendizaje y enseñanza dentro de la escuela, cara a cara
El aprendizaje y enseñanza dentro de la escuela, cara a cara ocurre cuando el o la maestra y
los alumnos se encuentran físicamente en un salón de clase por un tiempo de�nido con
lecciones y el grupo entero en clase, lecciones en grupos pequeños, practica guiada y
practica independiente, incluyendo distanciamiento social y siguiendo medidas de salud y
seguridad requeridas.

Enseñanza y aprendizaje remoto
El aprendizaje remoto ocurre cuando el alumno (a) y el maestro se encuentran separados por
distancia y se pueden reunir en línea (por internet) durante un horario acordado (sincrónico), o
bien los alumnos recibirán instrucciones para aprendizaje y para completar los trabajos
asignados a su propio paso (asincrónico). El maestro y los alumnos no se reunirán en un
salón de clase físicamente.

Instrucción Sincrónica
Requiere que alumnos y maestros se encuentren presentes (se reúnan) al mismo tiempo en
línea (por internet). Ejemplos de ello incluyen clases interactivas en vivo con alumnos y
maestros participando en tiempo real, o llamadas de video conferencia para tiempo de trabajo

https://docs.google.com/document/d/1yNUmnos0AnFn0Z1kdrKDHQHmU4FniLMS4ozCGzTURqQ/edit


estudiantil con apoyo de su maestro. Esto también puede incluir instrucción, exámenes, etc.,
de grupos pequeños en línea (por internet). Este modelo es una forma de aprendizaje remoto.

Instrucción asincrónica
Este modelo no requiere que los alumnos y maestros se encuentren presentes en línea al
mismo tiempo. Ejemplos de este modelo incluyen cursos in línea a su propio paso, con
instrucción intermitente del maestro, trabajos pre- asignados con evaluaciones regulares en
papel, o en BLEND, o que también pueden ser videos de instrucción pre- grabados, etc. Este
modelo también es una forma de aprendizaje remoto.

Dominio de Aprendizaje
El dominio de aprendizaje provee a los alumnos la oportunidad de aprender destrezas
esenciales acorde a estándares de�nidos. Cada alumno aprende a un paso diferente y
nuestros maestros ayudaran a cada alumno a alcanzar el dominio diseñando un ambiente de
aprendizaje que permita al alumno practicar y aprender cada destreza para alcanzar su
dominio. Los alumnos alcanzaran el dominio de cada uno de los estándares mediante la
práctica y el reaprendizaje del contenido de ser necesario. Los alumnos estarán recibiendo
opiniones semanales respecto a los trabajos asignados por sus maestros. Dado el caso de
que el alumno no alcance el estándar, se le permitirá volver a hacer el trabajo para alcanzar el
dominio de dicho estándar.

Lo maestros han identi�cado y priorizado el dominio de los estándares esenciales
(aquellos que los alumnos necesitan dominar para el �n del año escolar para estar
preparados para el próximo año escolar) para cada grado, así como también para cada
materia y curso. Los maestros articularan dichos estándares en un lenguaje familiar para
los alumnos en BLEND.
Los maestros estarán encargados de dar lecciones en cada materia de estudio y curso,
incluyendo (materias básicas, así como también áreas especiales (arte, música,
educación física). El progreso de aprendizaje responderá a las siguientes preguntas:

¿Cuál es la expectativa de los alumnos referente a lo que deben de saber y lo que deben de
saber hacer para completar el dominio del estándar esencial?
¿Cómo sabremos si el alumno ha aprendido el estándar esencial?
¿Cómo responderemos si el alumno no ha aprendido el estándar esencial?
¿Cómo continuaremos el aprendizaje de aquel alumno que ya ha dominado el estándar
esencial?

Los maestros tomaran cali�caciones en cada materia de estudio y curso acorde al
reglamento de la Mesa Directiva.
Los alumnos recibirán opinión regularmente cada semana respecto a los trabajos
asignados durante el curso.
Las clases/ las instrucciones incluirán lecciones y estrategias de aprendizaje socio-
emocional.
Maestros y alumnos estarán trabajando juntos para la creación de metas conforme al
progreso que el alumnado haya hecho para el domino de los estándares esenciales
Educación especial: Los maestros darán apoyo que siga el Plan de Educación
Individualizado del alumno (a).
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Lenguaje Dual: los maestros darán instrucción en ambos lenguajes del programa acorde
al plan de asignatura de lenguaje en apoyo a las metas de bialfabetizacion, bilingües,
biculturales, de alto rendimiento académico y de competencia intercultural positiva.

Chromebooks (computadoras)
Debido a la escases mundial de dichas, Austin ISD está afrontando un retraso en tanto
cuando recibirá los Chromebooks y las iPads para los alumnos. Aquellas familias que gusten
regresar los Chromebooks o iPads para usar sus dispositivos electrónicos personales
pueden hacerlo en nuestras ubicaciones de entrega de computadoras desde la banqueta. Las
familias también pueden regresar las computadoras en casi cualquier escuela de Austin ISD
desde el 3 al 6 de agosto de las 9 a las 11 de la mañana y de la 1 a las 3 de la tarde durante el
horario de matriculación desde la banqueta. El hacer esto es completamente opcional, mas
sin embargo esto puede ayudar a alguna otra familia de Austin ISD que tiene la necesidad
inmediata de esta tecnología. Por favor vea el volante de abajo para fechas, ubicaciones y
horarios de entrega de computadoras desde la banqueta.

Solicitud de tecnología- Nube de Padres:
Las familias ya pueden comenzar a solicitar tecnología si lo necesitan utilizando una nueva
solicitud en la Nube de Padres. Después de ingresar a su cuenta en my.austinisd.org, busque
“Distribución de Tecnología”, y el enlace de dicha solicitud aparecerá y también cuenta con un
enlace e instrucciones tanto en inglés como en español para crear una cuenta de Nube de
Padres.

Solicitud de Tecnología- Solicitudes en papel:
Las familias podrán completar una solicitud de tecnología por medio de una solicitud de
tecnología en papel y por escrito en casi cualquier escuela de Austin ISD del 3 al 6 de agosto
de las 9 a las 11 de a mañana y de a 1 a las 3 de la tarde durante la Matriculación de desde la
banqueta. Las familias no recibirán un WiFi Hotspot (conexión al internet) durante este día si
es su primera vez solicitando una.

Petición de tecnología- Por teléfono:
Las familias también pueden hacer su solicitud de tecnología por teléfono hablando a la Línea
de Apoyo a Padres al 512-414-9187.

Matriculación
Por favor no olvide matricular a su alumno (a) para el próximo año escolar 2020-2021. Aunque
su alumno (a) vaya a la misma escuela que asistió el año pasado, una nueva matriculación se
debera de hacer cada ano en AISD. La matriculación es un requerimiento anual para asegurar
que contemos con la información mas actual. Asegúrese de completar la matriculación en
línea.

https://drive.google.com/file/d/1GUmB8E1pJG7KbizIrj0VQWWSoHGdDcOC/view
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2ftrack.spe.schoolmessenger.com%2ff%2fa%2f3f4sjFRtU6Mp0zoXs-w6OQ~~%2fAAAAAQA~%2fRgRhBHB6P0QXaHR0cDovL215LmF1c3RpbmlzZC5vcmdXB3NjaG9vbG1CCgBI-jwjX2ALkBxSIXByaXNjaWxsYS5oZXJuYW5kZXpAYXVzdGluaXNkLm9yZ1gEAAAAAQ~~&c=E,1,k6Sg3pVMS4XbO7gj-Yb45Fi9uoDlJHGu88m-ZSYShPryzwlqqPtkv0ocFd4j7htndHFKVuknPS9mvnCchX8OXNHyuk4UNZkDtc3UMrd0K64Ubo8,&typo=1
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Asociación de Maestros/ Padres y Alumnos (PTSA) de la Escuela Secundaria Lively para su
hijo (a)
El Propósito de la Asociación de Maestros/ Padres y Alumnos (PTSA) es el apoyar las
necesidades académicas críticas, somos una voz activa en las decisiones que tienen un
impacto en la salud, seguridad y la calidad de educación para su hijo (a). Ayudamos a crear
una comunidad escolar fuerte y de mas inclusividad. No existe una buena o mala manera de
como involucrarse, cualquier cosa que usted pueda dar, sea tiempo o dinero, todo es de
ayuda para el potencial de su hijo (a).

Presentación de la Mesa Directiva de Padres de Familia (PTA)
Directora de Lively- Stacie Holiday
Presidenta- Maureen Haskell
1ra Vice- Presidenta- Recolección de Fondos- Ali Clare
Secretaria- Gretchen Otto
Tesorera- Laurie Solis

¡Aparte la Fecha!
Miércoles, 9 de septiembre a las 5 de la tarde será nuestra primera junta de PTA. Se darán
más detalles pronto. ¡Es fácil para anotarse y hacerse miembro de la PTA! ¡Juntos somos
más fuertes! ¡Esperamos poder conocerlos a todos muy pronto por internet!
Oprima abajo para anotarse fácilmente.

Pertenencias Personales de Alumnos
Los alumnos pueden recoger sus pertenencias personales al anotarse para recoger sus
pertenencias a determinada hora. Por favor vaya al siguiente enlace para escoger una hora
para recoger sus pertenencias.

https://www.austinisd.org/enroll
https://my-site-105818.square.site/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3G8XPBPJzVKK3q3ItAgnnADVUfhcay32pnpNDuGRN6V9Hg/viewform


Ningún alumno o padre tendrá permitido entrar a el edi�cio. Si usted tiene alguna pregunta o
necesita ayuda por favor comuníquese con nuestro subdirector de 8vo grado Corey Wiggins a
su correo electrónico corey.wiggins@austinisd.org o envié un texto al 512-827-7067. Tanto
alumnos como padres que no puedan agendar un horario para recoger las pertenencias
personales de su hijo (a) tendrán la oportunidad de hacerlo de nuevo cuando los alumnos
tengan permitido de ingresar al edi�cio de la escuela.

El primer día de escuela llegara más pronto de lo que pensamos. Espero que tenga un
maravilloso �n de semana. Enviare más información sobre la logística del primer día de
clases en el boletín informativo de la próxima semana. Los maestros y el personal de Lively
no pueden esperar para poder ver a nuestros alumnos en nuestro espacio de aprendizaje
virtual. Hasta entonces, por favor no dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta.

Stacie Holiday, Directora

@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

201 East Mary Street, Austin, … priscilla.hernandez@austinis…

(512)414-3207 lively.austinschools.org/
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