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RINCONSITO DE LA DIRECTORA

Saludos Nación Halcón,

Me gustaría presentar a nuestro miembro más reciente del personal, el Sr. David Hemphill. El Sr.
Hemphill es un maestro certi�cado con una licenciatura en Ciencias en Educación Primaria. Enseñará
matemáticas de sexto grado en Lively Middle School durante el resto del año escolar 2020-21 una vez
que regresemos de las vacaciones de invierno. Su objetivo en el salón de clases es ayudar a cada
alumno a encontrar su propio camino de aprendizaje individual en el currículo escolar, no solo en
matemáticas, sino también para habilidades sociales, emocionales, de vida y destrezas optativas
también. Él cree que el aprendizaje puede traer sentimientos de alegría y libertad a las vidas de los
alumnos al sentirse respetados, cuidados y desa�ados en la escuela. Acompáñenos en dar la
bienvenida al Sr. Hemphill al equipo de Lively Middle School.

Consejo de Directores en Universidades
Me reuní con dos grupos de alumnos en los grupos de discusión del Consejo de Directores en
Universidades ayer y esta mañana. Ambas sesiones tuvieron maravillosas discusiones y participación
por parte de alumnos. Durante cada sesión les hice las siguientes preguntas a nuestros alumnos:

Cali�que su experiencia escolar hasta ahora en una escala de 1 (peor) a 5 (mejor).
¿Qué cambiarías este año escolar?
¿Qué va bien este año?
¿Qué te gusta de las experiencias de aprendizaje de este año? ¿Qué tiene de desa�ante tu
aprendizaje este año?
Nombra dos cosas que esperas con ansias en el semestre de primavera.
¿Qué metas tienes para este año? (ya seanacadémicas o personales)
Si pudieras tener una actividad o curso este año escolar, ¿cuál sería?
¿Cuál es tu clase y / o profesor (a) favorito este año?

Nuestros alumnos son excepcionalmente brillantes y disfruté pasar tiempo de calidad con cada uno
de ellos. No puedo esperar a volver a hacer esto en febrero. ¡No es todos los días que puedo enseñar a
una clase de estudiantes y me sentí genial de poder conectar de esta manera con nuestros Halcones!

Revista literaria de Lively



Revista Literaria de LivelyRevista Literaria de Lively

Presione para abrir.

El Sr. Uriegas, maestro de ciencias del programa de Lenguaje Dual, Hannah Holod, artista de portada
de sexto grado y nuestra Instructora Didactica la Sra. Tipton muestran la copia impresa de la Revista
Literaria Ilimitada de Lively, Edición del Día de los Muertos, una revista estudiantil coordinada por
nuestra instructora de Lively la Sra. Tipton. Hannah se ganó tres copias impresas de la revista. Otros
ganadores fueron:

Ganadores del concurso de redacción de la Ofrenda 2020:
1er lugar: Elán Rodríguez
2do lugar: Diego Echeverría
3er lugar: Elizsandro Vazquez

Ganadores del Concurso de Altar de la Ofrenda 2020:
1er lugar: Raymundo Rodríguez
2do lugar: Ian Valencia Ramírez
3er lugar: Mia Cope

Por favor comuníquese con sherry.lepine@austinisd.org para hacer arreglos para recoger sus copias
impresas de la revista. Cada ganador recibirá tres copias impresas de la revista para compartir con
familiares y amigos.

Actualmente se aceptan contribuciones para la edición de primavera. Comparta sus poemas, cuentos,
obras de arte y creatividad con la Sra. Tipton en shayna.tipton@austinisd.org y usted también puede
ser un colaborador publicado.

Día de Desarrollo Profesional -DOI
Después de las vacaciones de invierno, todos los alumnos del Equipo Vertical de Travis regresarán el 6
de enero, esto se debe a que el 5 de enero es un día de desarrollo profesional (Distrito de Innovación -
Día DOI) para nuestro equipo vertical. Por favor asegúrese de consultar con otras escuelas si tiene
otros niños en otros campus de AISD, ya que pueden tener un horario de DOI diferente al del Equipo
Vertical de Travis.

Noche de Maravilla- La Presentación Anual de los Programas de Lively
Marque la fecha en su calendario para asistir o ayudar durante nuestra Noche de la maravilla de este
año la cual tomara lugar este 12 de enero del 2021 de 5:30- 7:30 p.m. La Noche de Maravilla es la
forma en la cual anualmente Lively muestra a las familias que están interesadas en Lively todo sobre
nuestros increíbles programas, clases y actividades, así como también tienen la oportunidad de
conocer a los fabulosos alumnos, personal y familias que hacen que nuestra comunidad una
comunidad tan especial. Las familias actuales también tendrán la oportunidad de consultar el primer
borrador de nuestras hojas de selección de clases electivas para el año escolar 2021-2022 en el
rinconcito de Consejeria.

https://www.flipsnack.com/LivelyMS/lively-limitless-fall-2020.html
mailto:sherry.lepine@austinisd.org
mailto:shayna.tipton@austinisd.org


Noche de MaravillaNoche de Maravilla

Presione para abrir.

Forma para InscribirseForma para Inscribirse

Presione para abrir.

Necesitamos su ayuda para representar a la comunidad Lively y apoyar a nuestros maestros mientras
promueven sus clases. Los padres pueden ayudar considerando unirse a la PTA para una posible
sesión para padres. Los alumnos pueden ayudar al acompañar a los profesores de sus clases y
actividades favoritas en sus salas de zoom para hablar con la comunidad sobre sus experiencias.
Aprovechemos la Noche de Maravilla como una oportunidad para conectarnos como comunidad y
celebrar todas las cosas maravillosas que están sucediendo en nuestra escuela. Por favor utilicen el
enlace de abajo para registrarse, ¡gracias!

Identi�caciones de dotados y talentosos
Gracias a todas las familias y alumnos que participaron en el proceso de identi�cación de Dotados y
Talentosos de este año. Enviaremos noti�caciones la semana que viene antes de comenzar nuestras
vacaciones de invierno. Si tiene usted alguna pregunta o no recibe su noti�cación, por favor envíe un
correo electrónico a la Sra. Northcutt a elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org.

Conferencia de Equidad del Equipo Vertical de Travis para Padres y Personal
Lively Middle School es una de las 11 escuelas de AISD que forma parte del Equipo Vertical de la
Escuela Travis Early College High School. Los padres de Lively ahora están cordialmente invitados a
registrarse para la 3ra Conferencia Anual de Equidad del Equipo Vertical de Travis este 5 de enero del
2021 . La sesión de apertura comenzará a las 8:00 am e incluirá un discurso de apertura con la Dra.
Angela Ward, Supervisora   Administrativa de Equidad Racial de AISD. A las 9:30 am, los padres
asistirán a una Academia de Conversaciones Valientes para Padres de 2 horas o elegirán un taller
interactivo dirigido por padres o maestros. La Academia de Conversaciones Valientes es una
oportunidad �nanciada por una subvención a través de la O�cina de Apoyo a la Participación de los
Padres. Obtenga más información sobre Conversaciones Valientes en
https://courageousconversation.com/ .

Nota: Habrá interpretación en español durante la presentación inicial y durante la Academia de
Conversaciones Valientes para Padres, pero no en cada taller interactivo.

Por favor utilice los enlaces a continuación para registrarse en estas oportunidades. Por favor de la
misma manera tenga en cuenta que el registro de la conferencia de equidad es independiente del
registro de Conversaciones Valientes con los padres para que podamos dar cuenta de la
interpretación necesaria y enviar los enlaces y la información correctos antes del 5 de enero.

https://drive.google.com/file/d/12ZSntvm8cHylF4LzAbLnR4e-I_cuiBYN/view
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpXMOsIy53DCTauatED6ez3sDR9xmJUMPYbiouFz42qGga3w/viewform
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fcourageousconversation.com%2f&c=E,1,DDdt5ryXbpD16CwwGNQ8N3EbngCrmMusSTN_JpDOTtPyU762O-owjKC6mlVYyDtivBw-W66p9hndOe0JdT9IhtG1AGajPNVKTGnUMY95nVmQ3c8mw_tYxr05&typo=1


Inscribsion para PadresInscribsion para Padres

Presione para abrir.

Paquete de Prueba FormularioPaquete de Prueba Formulario

Presione para abrir.

Presentación inicial y Talleres interactivos en la Conferencia de Equidad del Equipo Vertical de Travis:

Durante los primeros días de enero, usted recibirá los enlaces de la Conferencia de Equidad y /o de la
Academia de Conversaciones Valientes para Padres a través del correo electrónico que indique en el
formulario de registro.

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a la Sra. Katie McKay a katherine.mckay@austinisd.org.

Pruebas de Mediados de Año- MoY
Las pruebas de referencia a mitad de año (MoY) serán la semana del 11 al 15 de enero. Los alumnos
que asistan a la escuela en persona tomarán estos exámenes en papel. Los alumnos virtuales
tomarán sus exámenes en línea a través de BLEND. Los alumnos que tomen la prueba en casa
tendrán la opción de recoger los paquetes de prueba que contienen pruebas en papel impreso, un
lápiz, un marcador y un papel borrador. Para obtener un paquete de prueba, deberá registrarse
utilizando el formulario a continuación. Tendremos tres horas para que recoja sus paquetes de
prueba. En el formulario podrá seleccionar el horario que mejor se adapte a su horario.

6 de enero de 1:00 pm-3:00pm
7 de enero de 4:00 pm a 6:00 pm
8 de enero 9:00 am-11:00am

Si usted pre�ere un paquete de prueba, debe completar el formulario antes del miércoles 16 de
diciembre.

El calendario de pruebas de MoY será el siguiente:
Lunes 11 de diciembre: Matemáticas
Martes 12 de diciembre: Lectura
Miércoles 13 de diciembre: Escritura de 7mo grado / SS y Ciencias de 8vo grado
Jueves 14 de diciembre: Día adicional para pruebas
Viernes 15 de diciembre: Día adicional para pruebas

Centro para Familias - Sesión de la Conferencia de Equidad

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC0hLHL937NxVUXE6ZY9vEIrh2opmNFt5d3or9odFqsKP0Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1OXQUI8Ng7KLMfUxy6M6ag-sglc_rfUYvK8MBpG5Cr98/viewform?edit_requested=true
mailto:katherine.mckay@austinisd.org


CALENDARIO

RINCONSITO DE CONSEJERIA

¡Es un gran placer anunciar la apertura de nuestro Centro para Familias en Lively! Mientras el Centro
para Familias se encuentra en sus primeras etapas, nosotros estamos listos para comenzar a apoyar
a nuestras familias. En este momento, podemos brindar ayuda para satisfacer necesidades básicas
como alimentos, electricidad y ropa. También ofrecemos apoyo básico de Zoom / tecnología y
podemos programar citas por teléfono o conferencias de Zoom para discutir necesidades especí�cas.
Para ayudar al Centro para Familias a brindar un mejor servicio a nuestra comunidad, háganos saber
qué servicios le gustaría que brinde el Centro para Familias.

Mariana Figueroa, Especialista en Apoyo a Padres 512-414-6493
Eugenia Green, maestra de Lively Middle School 512-841-4892

El Centro para Familias de Lively se presentará en la Conferencia de Equidad del Equipo Vertical de
Travis el 5 de enero de 2021. ¡Venga a ver nuestra nueva y emocionante incorporación a la familia
Halcón!

El último día para los estudiantes es el viernes 18 de diciembre. El lunes 21 de diciembre es un día de
intercambio de aprendizaje profesional. No se requiere que el personal docente esté en el campus el
lunes 21 de diciembre. Los maestros que registraron las horas de aprendizaje profesional requeridas
no tendrán tiempo de espera el 21 de diciembre.
Finalmente, únase a nosotros para la Semana de Invierno Loco y muestre su apoyo escolar
vistiéndose cada día durante la semana del 14 al 18 de diciembre. Consulte el folleto a continuación
para obtener más detalles. Queremos que la última semana antes de las vacaciones de invierno sea
divertida para todos. ¡Espero ver a los estudiantes y maestros unirse y celebrar un invierno loco!

Solo tenemos una semana más antes de las tan anticipadas vacaciones de invierno. Cuídate y nos
vemos el lunes.

Stacie Holiday, Directora

11 de diciembre- Teatro- Adelante / Festival Adelante Zoom
12 de diciembre- a 9:00 a.m. Fútbol vs Gorzycki @ Gorzycki
21 de diciembre- 4 de enero- Vacaciones de invierno
Enero
5 ° día DOI sin clases
6 de enero- Los alumnos regresan a la escuela

Todos los grados comenzaron a trabajar en el curso Lively College and Career Blend esta semana.
Naviance es un programa que AISD utiliza para la plani�cación universitaria y profesional. Durante los
años de la escuela secundaria, los alumnos deben explorar sus fortalezas, personalidad y gustos, así
como las muchas posibilidades profesionales. Se les motiva a los padres a que dediquen un tiempo a
explorar lo que Naviance ofrece a nuestros alumnos. Dentro del curso de Blend de Preparacion
Universitaria y Profesional, hay listas de reproducción para cada nivel de grado. Se anima a los
padres/ guardianes a explorar estos también.



RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA

Inicie sesión en el portal de AISD y escriba "Naviance" en la búsqueda global. Automáticamente iniciará
sesión en Naviance.

O

Inicie sesión en el portal y haga clic en el enlace de Blend. Busque el curso "Preparación universitaria y
profesional", ábralo y desplácese hacia abajo para ver listas de reproducción de nivel de grado.

Información de la escuela preparatoria:
Preparatoria Travis Early College
Si está en la zona de William B. Travis Early College High School, o tiene interés en asistir a Travis
High School o uno de sus programas, asista a una sesión informativa solo para estudiantes de
Lively el próximo martes 15 de diciembre a las 2:30 p.m.
Ellos compartirán información sobre todos sus maravillosos programas, incluyendo su Programa
de Universidad Temprana y su Programa de Lenguaje Dual.
Información de zoom:

Haga clic para ver el enlace de presentación (el 15 de diciembre a las 2:30 pm)
ID de reunión: 917 6687 4367 Código de acceso: 012196

Programa IB de Anderson High School
La experiencia tradicional IB se llevará a cabo el día 14 de enero de 2021 a las 6:30

Esta es una descripción general de todo el programa del IB en Anderson e incluye un
panel de profesores, alumnos actuales y anteriores.
Enlace al folleto interactivo: Folleto

Los alumnos de Lively han sacado 839 libros digitales prestados, incluyendo 277 novelas grá�cas en
ComicsPlus durante este año escolar. ¡Muy bien, halcones!

Entrega en la acera o en persona
Envíeme un correo electrónico directamente a yvonne.steckel@austinisd.org y le ayudaré a sacar un
libro.

¡Viejitos y populares! ¡Los tenemos!
Any Big Nate de Lincoln Peirce: ¡tenemos muchos!
Any Diary of a Wimpy Kid de Jeff Kinney: ¡tenemos muchos!
Avatar, el último maestro aire de Gene Yang
ComicsPlus - Novelas grá�cas multiusuario

Nuevos títulos en Lively - ¡Qué leer a continuación!
¡Gracias Austin Ed Fund!

Si te gustó Porque era niña: Historias verdaderas para niñas de todas las edades de Melissa de la
Cruz, podrías ver qué te parece Strong is the New Pretty de Kate Parker.
Si te gustó The Hate U Give de Angie Thomas, puedes probar On the Come Up también de Angie
Thomas.
Si te gustó Long Way Down de Jason Reynolds, podría ser de tu agrado All American Boys
también de Jason Reynolds.
Si te gustó Miles Morales, Spiderman de Jason Reynolds, prueba Shuri: A Black Panther Novel de

https://austinisd-org.zoom.us/j/91766874367?pwd=OW90MG15ck9mamdFV2taU2g2ejJKUT09#success
https://www.canva.com/design/DAEOb5hzhfQ/view?utm_content=DAEOb5hzhfQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org


RINCONSITO DE ATLETISMO

Si te gustó Clap When You Land de Elizabeth Acevedo, prueba Poet X y With the Fire on High
también de Elizabeth Acevedo.
Si te gustó The Best at It de Maulik Paucholy, intent leer Clean Getaway de Nic Stone.
No olvide nuestros nuevos títulos en español como: Antes de Ser Libres de Julia Alvarez; Me Vistió
de Promesas de Julissa Arce; Yo No Soy Su Perfect Hija Mexicana de Erika Sanchez; y La Primera
Regla de Punk de Celia C. Pérez.

Felices lecturas,
Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org

12/9/2020- 12/11/2020 y 12/14/2020- 12/15/2020: Pruebas de fútbol (solo atletas): los atletas
entrenarán, participarán en simulacros y golpearán para decidir equipos. El fútbol es el único deporte
en la escuela intermedia que tiene un nivel de grado mixto, los atletas serán colocados en equipos
según su habilidad. Tendremos una amplia gama de atletas que juegan desde recién llegados al fútbol
hasta atletas que han jugado selectos durante muchos años (¡todos son bienvenidos!). Haremos
cortes según sea necesario, dependiendo de la cantidad de atletas que se prueben.
15/12/2020: Asignaciones del equipo: los estudiantes y los padres serán informados mediante
Remind 101 y el correo electrónico del equipo al que se ha asignado su hijo (solo se enviarán los
números de identi�cación de los estudiantes). Los equipos no están necesariamente grabados en
piedra, puede haber algún movimiento de jugadores entre equipos, cuando los entrenadores pueden
ver cómo se desempeñan los jugadores en la con�guración del juego.
16/12/2020 18/12/2020: Prácticas de pretemporada de fútbol (solo atletas): Los atletas comenzarán
a practicar en sus equipos asignados para prepararse para la temporada que comienza en enero de
2021.
Las pruebas serán de 3:45-5: 15pm. Las pruebas de baloncesto varonil serán el día martes, 8 de
diciembre, miércoles 9 de diciembre y viernes 11 de diciembre de las 3:45 p.m. a las 5:15 p.m. El
baloncesto varonil continuará con las pruebas el martes 15 de diciembre, el jueves 17 de diciembre y el
viernes 18 de diciembre después de clases.
Los autobuses de la tarde estarán disponibles para que los alumnos regresen a casa, para aquellos
que cali�quen. Se revisará el papeleo de los estudiantes y se les tomará la temperatura en el lado de la
escuela de la calle Mary antes de que se les permita ingresar a hacer las pruebas. Los atletas pueden
llegar entre las 3:30 a las 3 45 p.m. para las pruebas.
Debe haber completado el examen físico para participar, traer y usar su propia máscara, traer y usar
su propia botella de agua, seguir las reglas de distanciamiento social y venir con ropa deportiva.
Formularios necesarios:
formulario de historial médico / físico, inglés:
https://www.austinisd.org/sites/default/�les/dept/athletics/2020%20Physical%20Form%20English.
pdf?fbclid=IwAR0vGCFGCZnnpMo52i-F-WjijgG8YtXjTfVhIIBg

Formulario de historial médico / físico, español:
https://www.austinisd.org/sites/default/�les/dept/athletics/2020%20Physical%20Form%20Spanish
%20(2).pdf?fbclid=IwAR0BIgfjPl_LnXfJoGjFQc2u1lwPQt1EjmDZK4D6

Formularios de información de contacto y UIL: (consejo, crea una cuenta de invitado si no puedes
iniciar sesión): https://austinisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx?

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/athletics/2020%20Physical%20Form%20English.pdf?fbclid=IwAR0vGCFGCZnnpMo52i-F-WjijgG8YtXjTfN5BgmbcMhIIQhWZVfKsQ2kuTM
https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/athletics/2020%20Physical%20Form%20Spanish%20(2).pdf?fbclid=IwAR0BIgfjPl_LnXfJoGjFQc2u1lwFvVWWlip4TDtEnzkC6oqjDZDG1DmrPQE
https://austinisd.rankonesport.com/New/NewInstructionsPage.aspx?fbclid=IwAR3lAY5mPnedh704ZieN4s9D_PwJv1o_Mb-emG-mYj2UFf9UPqNBdF_hyUM


RINCONSITO DE LA PTA

RECURSOS

Exención de responsabilidad COVID19:
https://www.austinisd.org/sites/default/�les/dept/openforlearning/docs/Athletics-COVID-Waiver-8-
2020-Rev.pdf?fbclid=IwAR0BIgfjPl_LnXfJoGjFQc2u1lwFvVWWlip4DGDtEnz

Nuestra próxima recogida en la acera para ropa de apoyo escolar, que incluye camisas de lenguaje
dual y máscaras faciales es el día martes 15 de diciembre de 5:00 a 7:00 pm en la entrada más
cercana a la calle Mary.

Tendremos una reunión especial de PTSA el miércoles 16 de diciembre a las 4:30 pm en Zoom.

Únase a la reunión de Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81501379696?pwd=aDNjK0M4VDNpWVgyd1UrcmR2V3RTZz09
ID de reunión: 815 0137 9696
Código de acceso: 043270

Móvil con un toque
+ 13462487799`` 81501379696 # ,,,,,, 0 # ,, 043270 # US (Houston)

Nuestra PTSA apoya las necesidades académicas críticas, es una voz activa en las decisiones que
afectan la salud, seguridad y calidad de la educación de su hijo.
¡USTED también puede comprar Ropa de Muestra de Apoyo escolar a Lively!
Únase a nosotros ahora en nuestro sitio web.

Si tiene alguna pregunta, por favor envíe un correo electrónico a
president@livelymoddleschoolptsa.com.

Tu PTSA de Lively
#LivelyStrong!

El equipo de LMHP siempre está buscando recursos para conectar a las familias de AISD en la
comunidad de Austin y el centro de Texas. Mientras nos preparamos para las vacaciones de invierno,
decidimos destacar algunos de los muchos recursos disponibles para ayudar con diversas
necesidades.

Recursos alimentarios
AVEY CTFB Drive-Thru
Banco de Alimentos Central de Texas

Guías de recursos integrales que incluyen: actualizaciones esenciales, atención médica, recursos
alimentarios, vivienda, asistencia �nanciera, transporte, empleo, servicios familiares, pedidos de
emergencia, etc.

https://www.austinisd.org/sites/default/files/dept/openforlearning/docs/Athletics-COVID-Waiver-8-2020-Rev.pdf?fbclid=IwAR0BIgfjPl_LnXfJoGjFQc2u1lwFvVWWlip4TDtEnzkC6oqjDZDG1DmrPQE
https://us02web.zoom.us/j/81501379696?pwd=aDNjK0M4VDNpWVgyd1UrcmR2V3RTZz09
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fmy-site-105818.square.site%2f&c=E,1,KlmYVWjYWKQ6nfYHX0jHyXHIx4RbMu-Ic1dwnW6ABS2OYDl9S-WS3zXDUOMbL-iTGTlYqtZ0vcaOytfgR0GSQ-YpFWoupq3_YX5H_AirpcwRwZu18hA,&typo=1
mailto:president@livelymoddleschoolptsa.com
https://drive.google.com/file/d/1rQACfoCDZedgXB_cK-G6vlg2rMjKSpRA/view?usp=sharing
https://www.centraltexasfoodbank.org/get-help


Recursos para la salud mental y COVID-19 (compilado por la Fundación Hogg)
Información y recursos de COVID-19 (compilado por socios de la ciudad, el condado y la comunidad)

ConnectATX (United Way del área metropolitana de Austin)

Tía berta

Recursos de vivienda
Vivienda Vecinal y Desarrollo Comunitario

Recursos para inquilinos de BASTA COVID-19

Comunidades de la Fundación

Recursos para discapacitados
Padre a padre de Texas

VELA

Derechos de Discapacidad Texas

Programa de Ciencias
Un programa virtual de informática ofrecerá clases después de la escuela para los alumnos de Lively
esta primavera (use el código de descuento SPRINGAISD15 para obtener un 15% de descuento en la
matrícula). Cada curso dura seis semanas e incluye sesiones de tutoría privada 1: 1 semanales,
aprendizaje independiente impulsado por objetivos y tiempo para proyectos creativos y apasionantes.
Los cursos están diseñados por doctores del MIT, Stanford y Rice University, y todos los cursos son
impartidos por ingenieros profesionales. Obtenga más información aquí:
www.helloworldstudio.org/hello-world-institute .

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

201 East Mary St. priscilla.hernandez@austinisd.…

(512) 414-3207 lively.austinschools.org/
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http://www.austintexas.gov/department/covid-19-information/covid-19-resources
https://www.unitedwayaustin.org/connectatx/
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http://www.bastaaustin.org/covid-19.html
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https://www.txp2p.org/
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http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
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