
EscuelaEscuela
Secundaria LivelySecundaria Lively

30 DE OCTUBRE DEL 202030 DE OCTUBRE DEL 2020

mensaje de la directora

¡Tuvimos nuevamente una fabulosa semana para nuestros Halcones! Los alumnos disfrutan
mucho de su tiempo en la escuela y aprendiendo en casa. Me siento tan orgullosa de nuestra
comunidad escolar. ¡Nos hemos apoyado unos a los otros durante un año lleno de retos y no
preferiría estar en ningún otro lado más que en la mejor escuela del planeta la Escuela
Secundaria Lively! Si acaso no tuvo la oportunidad de ver el des�le de carros de Lively, yo
tome unas cuantas fotografías para compartirlas con ustedes, son fotografías de algunos de
nuestros alumnos y de nuestras porristas alentando a visitantes. Fue tan refrescante el poder
pasar tiempo con nuestros alumnos, padres, y maestros durante el des�le de carros.
La alegría y el orgullo escolar fue evidente y al regresar a casa yo sentí gran orgullo y
agradecimiento de ser líder de nuestra escuela.

La próxima semana marca una nueva etapa de nuestro camino a la reapertura juntos puesto
que nuestros alumnos comenzaran con sus transiciones a clases este lunes 2 de noviembre.
Espero el regreso de otros 43 alumnos a nuestro campus y un total de 240 alumnos
asistiendo al plantel. Con 240 alumnos participando en aprendizaje en el campus (cara a cara)
nuestra expectativa respecto al límite de capacidad del plantel es de 30%. Yo vi los números
de cada salón de clase y al parecer mientras algunos salones de clase tendrán de 3-5
alumnos, otros podrán tener de 6-8 alumnos.

Por favor tengan en consideración que estos números vienen siendo un estimado y existe la
posibilidad de que las clases sean un poco más grandes. Mas sin embargo no anticipo que
lleguemos a tener clases de más de 10 a 12 alumnos. Basada en números preliminares, 12
alumnos en una clase es poco probable. Mantendremos distanciamiento social en clase, en
el campus, y en los pasillos cuando sea factible y seguiremos todas las guías por parte de la
CDC, TEA y de las autoridades de seguridad local. Siento la con�anza de que con un bajo
número de alumnos regresando al aprendizaje en la escuela, el acceso a los patios durante la
hora del almuerzo, el plan de salida de alumnos escalonado y los pasillos de un solo sentido
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durante los cambios de clase que nos permitirá mantener protocolos de distanciamiento
social. Si el número de alumnos aumenta drásticamente durante la semana yo enviare un
anuncio por medio de School Messenger a todo el personal y familias Halcón.

Unos cuantos recordatorios para la próxima semana:

Los alumnos que llegan en autobús y que caminan a la escuela deben de usar la entrada
de la calle Leland.
La entrada de la calle Mary es para aquellos alumnos que son traídos y recogidos de la
escuela por sus padres/ guardianes.
El horario escolar es de 7:45 am a 3:30 pm.
Todos los alumnos y personal continuaran siguiendo el protocolo de revisión de
síntomas de COVID 19
Cuando los alumnos con�rman su llegada, se les informara a donde deben de ir.
El almuerzo y desayuno son gratis para todos nuestros alumnos
Los alumnos comerán su desayuno en clase y su almuerzo afuera (si el clima lo permite)
Durante las mañanas frías, permitiremos que los alumnos entren a el edi�cio antes de la
hora o�cial de comienzo del día (7:45 am)
Tanto alumnos remotos como cara a cara permanecerán en el mismo horario (abajo
puede ver usted el horario)
Los alumnos necesitan de traer su Cromebook asignado por AISD o computadora
personal completamente cargada para tener acceso a los cursos de BLEND y contenido
de instrucción.
Los alumnos son motivados a traer consigo una botella de agua reusable.
Los alumnos recibirán instrucción cara a cara mientras se encuentren en el campus.
Los alumnos presenciales participaran en clases en tiempo real e interactuaran con
alumnos que se encuentren en un espacio de aprendizaje remoto.
Los maestros asistirán a todos los alumnos ya sea presenciales o que participen en
actividades de aprendizaje remoto.
Aquellos alumnos que participen en aprendizaje presencial verán a todos sus maestros
acorde a su horario de clases.
Se utilizará una variedad de métodos de instrucción para todos los alumnos ya sea que
se encuentren aprendiendo remotamente o cara a cara.
Los maestros utilizaran un modelo de aprendizaje híbrido (vea abajo) para el máximo
aprovechamiento de la experiencia de aprendizaje para los alumnos en el salón de clase y
los alumnos aprendiendo remotamente.
Aquellos alumnos cuyos maestros no se encuentren en el campus pueden recibir
instrucción remota o instrucción de otro maestro (a).
Presione aquí para información de Aprendizaje Abierto para Escuelas Secundarias:
https://www.smore.com/6b0gk-middle-schools-open-for-learning

https://create.piktochart.com/output/49795278-lively-hybrid-learning-2020-2021
https://www.smore.com/6b0gk-middle-schools-open-for-learning
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Apoyo y tutoría para el Proyecto Capstone de Participación Cívica para alumnos Magnet de
8vo grado
Nuestro proyecto Capstone de participación cívica para alumnos de 8vo grado basado en el
aprendizaje atreves de la solución de problemas es algo que abarca el año escolar completo,
es una parte requerida de nuestro programa magnet para todos nuestros alumnos de 8vo
grado. La Sra. Northcutt impartirá sesiones de ayuda como apoyo durante la próxima semana
para cualquier alumno (a) que necesite ayuda para terminar su porción de verano para el
proyecto. Por favor presione aqui para los días y los horarios. La Sra. Northcutt puede
inclusive trabajar con alumnos durante los �nes de semana, si acaso no tienen tiempo
durante la semana. Por favor envíele un correo electrónico a elizabeth.northcutt-
benson@austinisd.org.

Ya viene la Hora de Diversión Halcón
Nosotros sabemos que nuestros alumnos necesitan oportunidades para interactuar con sus
compañeros y maestros en actividades que no requieran de tiempo frente a un monitor. Para
alumnos presenciales, la Hora de Diversión Halcón tomará lugar dos veces a la semana
comenzando la semana del 9 de noviembre y permitirá a los alumnos elegir de una variedad
de divertidas actividades que incluyen artes y manualidades, trabajar en el espacio de
creación, participando en clubs de lectura, aprendiendo de yoga y técnicas de meditación,
tejido, coser, y una variedad de actividades que no tienen que ver con estar frente a una
pantalla de computadora. Si usted tiene la oportunidad de donar cualquiera de los siguientes
artículos para cualquiera de estas actividades por favor envíelos a la o�cina principal.
Donaciones necesitadas para la Hora de Diversión Halcon: Estambre, artículos de arte,
pinturas, equipo deportivo, herramientas de jardinería, materiales para hacer joyería, libros de
pintar para adultos, tapetes nuevos de yoga.

Actualización de Consejeria/ SEL
Los alumnos de Lively han estado usando el Medidor de Estado de Animo durante su clase de
SEL/ Consejeria. El Medidor de Estado de Animo es una herramienta que ayuda a los alumnos
a crear conciencia de las emociones para sí mismos y los demás. Los alumnos aprenden a
reconocer sus emociones, nombrarlas, y aprender como regularlas. Todas las emociones son
válidas y cuando reconocemos como nos sentimos incrementamos nuestra productividad e
inteligencia emocional.

Aparte del Medidor de Estado de Animo, durante las últimas 8 semanas, los alumnos han
estado trabajando en sus clases de Consejeria aprendiendo sobre universidades. Ellos
aprendieron sobre Colegios e Universidades Históricamente de personas de raza negra
conocidas como HBCU’s e Instituciones que sirven a la comunidad Hispana conocidas como
HSI’s. Las clases de consejería estudiaron la historia controversial de las mascotas y

https://www.youtube.com/watch?v=qj6AIczvDhg&feature=youtu.be
https://docs.google.com/document/d/1XZp53bMACFKLRXSbBzamllGykyrr1bgZQtImdC-RF-A/edit
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
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exploraron la importancia de los lemas de las universidades. Después de estudias todo de las
universidades, ellos comenzaron a diseñar una universidad que ellos sentían que mejor
representaba a su clase de Consejeria. Como un grupo ellos escogieron una mascota, un
lema y un nombre para su “universidad de consejería”. Como producto �nal, ellos diseñaron
sus páginas de internet para a representar su clase. ¡Estas serán cali�cadas por un juez a
nivel Distrito, y los ganadores serán anunciados la próxima semana!

Presione para ver esta presentación y ver los maravillosos diseños que han creado nuestros
alumnos Halcones!

Espero con gusto el poder ver a más alumnos la próxima semana. Que tenga un gran �n de
semana y un seguro Halloween. ¡Nos vemos el lunes!

Stacie Holiday, Directora

¡Ya están disponibles los libros de la biblioteca para sacarlos prestados!
Estoy orgullosa de poder anunciar que ya puede sacar libros prestados de la biblioteca
(¡Libros de páginas y todo!) Aquí tenemos la Solicitud para Petición de Entrega de Libros de la
Biblioteca de Lively 2020.

Los alumnos en el campus (presenciales) recibirán sus libros en su clase de Consejería. Los
alumnos en casa podrán recoger sus libros utilizando el servicio de llamada/ texto para
recogerlos a la orilla de la banqueta de las 8 a.m. a las 3:30 p.m. Envíe un mensaje de texto a
nuestro número de “Let’s Talk” 512-856-1314 para recoger o para pasar a entregar. Por favor
déjele saber a nuestro personal de la o�cina el nombre de su alumno (a) y que usted se
encuentra aquí para recoger libros para su alumno (a).

https://docs.google.com/presentation/d/1l1oobV8TT-DgphlYY-pXD1UzRwy9Z_1VoMnFOxXrTrU/edit#slide=id.g990a1eb69c_4_30
https://my-site-105818.square.site/s/shop
https://docs.google.com/presentation/d/1H-HKRB-NGFyl8vxMbcv2ZlKzIcShc_JuLI4u9LVKnk4/edit#slide=id.p
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeq7Gd27M2M0WA3x9kq9F7xjP6rk80Nu86Os0czxdr7Mt7PqA/viewform


Si usted tiene alguna pregunta por favor envíeme un correo electrónico a:
yvonne.steckel@austinisd.org.

Nuestros nuevos y diversos libros digitales YA LLEGARON:
¡Gracias a Austin Ed Fund!
¡Los nuevos libros están listos para que los saquen prestados por medio de MackinVIA
AHORA!
Estos son algunos de los autores: Julia Alvarez, Jerry Craft, Tiffany Jackson, Jason
Reynolds, Nic Stone.

¡La biblioteca de Lively se prepara para el Día de los Muertos!
La Ofrenda del Día de los Muertos (¡edición digital!) – en colaboración con la Academia
de Lenguaje Dual y el departamento de ELAR- Los alumnos tienen la oportunidad de
celebrar la Cultura Hispana al publicar una Ofrenda para que sea mostrada en la página de
Blend de la biblioteca Envíe por correo las Ofrendas a yvonnesteckel@austinisd.org
Los alumnos tienen muchas otras oportunidades de participar aquí.
El Mes de la Herencia Hispana

Felices Lecturas,

Manténgase seguro,

Yvonne Steckel
Bibliotecaria de Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

@LivelyFalcons

stacie holiday

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

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

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://docs.google.com/presentation/d/1_yal5h0ya-rNerj0baO8xnH53feu7Uqbih1h0VDjJzI/copy#slide=id.g9999d56159_0_79
mailto:yvonnesteckel@austinisd.org
https://www.smore.com/czxux
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/modules
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
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https://s.smore.com/u/26d13c29c5a3e327b08cdba443524e4a.png
http://maps.google.com/maps?daddr=201%20East%20Mary%20Street%2C%20Austin%2C%20TX%2C%20USA&hl=en
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