
La Escuela
Secundaria Lively

Semana del 30 de Marzo del 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Estimada Nación Halcón,

Les agradezco su paciencia en lo que continuamos dedicandonos a hacerle llegar
oportunidades de aprendizaje a distancia a todos nuestros alumnos. En respuesta a la Orden
de Trabajo Seguro emitido por la Ciudad de Austin y el Condado de Travis, los edi�cios
escolares de AISD permanecerán cerrados hasta el 13 de abril.

Todo nuestro personal se ha dedicado a trabajar diligentemente para producir oportunidades
de enriquecimiento en aprendizaje que les proporcione apoyo tanto emocional como
académico. Reconocemos que el cambio a el aprendizaje en casa y la prolongación del
tiempo que las instalaciones escolares permanecerán cerradas representan un reto, estrés, y
puedan causar cierta ansiedad.

Durante esta semana y la próxima, nuestros maravillosos maestros de la clase de Consejería
(SEL) están haciendo llamadas telefónicas durante horario de o�cina - horario de escuela
virtual será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. - con el propósito de comenzar a establecer
comunicación con sus alumnos de su clase de Aprendizaje Socio-Emocional (SEL). Somos
conscientes de algunos de nuestras familias quizá no cuenten con acceso a la tecnología
que se necesita para tener acceso a el aprendizaje en casa. Por lo tanto, cuando el/ la
maestro (a) de su alumno (a) se comunique con usted para ver cómo se encuentra tanto su
alumno y su familia, él/ ella también le preguntará si necesitara de acceso a una computadora
y/o a servicio de internet. La manera en que los maestros se comunicaran con sus alumnos
puede variar de un maestro a otro (por ejemplo: por correo electrónico, por llamada
telefónica, Remind, Seesaw, etcétera). Por favor tome en cuenta que usted puede estar
recibiendo una llamada de un número telefónico desconocido y esta llamada puede ser el/la
maestro (a) de Consejeria de su alumno (a)! Por favor comuniquese con nosotros si necesita
cualquier cosa.

Queremos que todos los alumnos cuenten con acceso a computadoras para que tenga
acceso a los materiales de aprendizaje. De la misma manera, si usted necesita acceso a
servicio de internet, haremos lo posible para proveer dicho recurso. Nosotros le dejaremos
saber al Departamento de Tecnologia cuales familias necesitan dicho recurso. Próximamente
les daremos más detalles de cómo esto será llevado a cabo. Por lo pronto nos encontramos



en la etapa de recolección de información. De nuevo le recuerdo, siéntase con toda la libertad
de establecer una comunicación proactiva con nosotros para dejarnos saber en que le
podemos ayudar. Nosotros estamos aquí para ayudar a nuestras familias.

Lively continuará creando oportunidades de Aprendizaje en Casa en BLEND durante la semana
del 30 de marzo a el 3 de abril. Busque el lanzamiento de las Oportunidades de Aprendizaje en
Casa en las páginas de los maestros de Lively en BLEND en la semana del 6 de abril del 2020.
Los maestros tambien estaran tomando clases de aprendizaje profesional y estarán creando
oportunidades divertidas de aprendizaje en BLEND que estarán organizadas por grado y
materia para todos los alumnos. Todas las actividades de aprendizaje en casa están siendo
creadas por nuestros maestros de una manera individualizada y en espanol para nuestros
alumnos que están en el Programa de Lenguaje Dual. Los alumnos estarán recibiendo
actividades de enriquecimiento en aprendizaje para todas sus clases incluyendo clases
electivas. Por ahora, por favor continue utilizando la pagina Principal de AISD para material de
aprendizaje https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home.

Una vez que se haya lanzado el material de Oportunidades de Aprendizaje en Casa de Lively
por medio de BLEND el 6 de abril, les proveeremos mas informacion de como su hijo (a)
podrá recibir apoyo. Los maestros contarán con horarios de o�cina virtual y durante los
cuales estarán disponibles para ayudar a los alumnos en secuencia al material digital.
Los próximos eventos escolares han sido postergados debido a que la escuela estará cerrada
hasta el dia 13 de abril.

Juntas de 504 y ARD
Orientación de Sexualidad y Responsabilidad Humana para padres, 25 de marzo del 2020.
Junta de CAC, 1ro de abril del 2020.
Evento Social de nieve para los programas Magnet y Lenguaje Dual- Fiesta de aceptación-
Postergada para fecha aún por determinar.
Evento de matriculación en el mes de abril, el dia sabado 4 de abril del 2020.

Lugares de Distribución de Alimentos:
El Departamento de Servicios Alimenticios de AISD provee entrega de comida para niños
menores de 19 años y a sus padres o guardianes en 70 diferentes ubicaciones mientras las
escuelas permanecen cerradas por medidas de precaución debido al COVID-19. Por favor vaya
a la siguiente pagina de internet para mas informacion https://www.austinisd.org/student-
health/coronavirus/meals.

Jardin de la Secundaria Lively
Hemos donado 33 libras de vegetales del jardín de nuestra escuela a el Banco Central de
Comida en Texas! Gracias a una de nuestras familias halcón que se comunicó con el
departamento de Policía de AISD para permitir la cosecha de los vegetales. Me dio tanto
gusto el saber que los vegetales que nuestros alumnos habían plantado en la clase de Mundo
Exterior y Plantas y Animales Nativos de la Sra. Rauch no fueron desperdiciados.

https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.austinisd.org%2fstudent-health%2fcoronavirus%2fmeals&c=E,1,UPVPnGlYVwiZ32CQxiTYysAsI6fDGiz75EHJnqQHExwD0jRVtDG7A6nZq-WANu6Ye9kcDvYRMXv0u0pCq1RhapMPDlf2KwrOx4jkYzmRkADh_03Z1NlWAhDt&typo=1


Gracias por ser �exibles y comprensivos en lo que trabajamos a través de los retos que se
nos presentan en estos momentos.

Por favor cuidense y cuiden también de sus familias. Siéntase con la libertad de comunicarse
conmigo por medio de correo electrónico si tiene una pregunta o petición de una
computadora para su alumno (a) a Stacie.Holiday@austinisd.org.

Gracias

Stacie Holiday, Directora

RINCONSITO DE CONSEJERIA
Estamos aquí para lo que se le ofrezca en esta nueva travesía que comenzaremos juntos.
Mientras nuestra escuela se encuentre cerrada hasta el dia 13 de abril, nosotros seguiremos
proporcionando apoyo a nuestros alumnos. Sabemos que esto es un tanto difícil por el
momento, pero queremos que recuerde que no se encuentra solo (a). Las consejeras de cada
grado están disponibles por correo electrónico y los alumnos pronto podrán solicitar juntas
cibernéticas con la consejera escolar de su grado por medio de el Curso de Blend titulado
“Rinconcito de Consejería de Lively.” Por favor revise Blend para mantenerse al tanto.
Tanto padres como alumnos pueden comunicarse con su consejera de acuerdo a su grado
escolar por medio de correo electrónico:

mailto:Stacie.Holiday@austinisd.org


6th grade - jennifer.lamm@austinisd.org
7th grade - zoe.hunter@austinisd.org
8th grade - michelle.garcia@austinisd.org

Integral Care/ Equipo Móvil de Alcance de Crisis(MCOT)
Si usted o alguien que usted conoce experimenta crisis de salud mental, Integral Care ofrece
servicio a través de la Línea de ayuda Telefónica para Crisis en 512-472-HELP (4357), siete
días de la semana/ 24 horas al dia. También puede mandar un mensaje de texto con las letras
TX al 741741 y de esta manera conectarse con la Línea de Ayuda por texto para Crisis. La
Línea de Ayuda por texto para Crisis provee apoyo gratis por mensajes de texto los 7 días de
la semana/ 24 horas al dia. Llame al 911 si se encuentra en peligro inminente y pida
asistencia con un chequeo de bienestar.

Comunidades en las Escuelas (CIS)
CIS continuara apoyando a sus estudiantes. Ellos han estado comunicándose y esperan poder
comenzar con reuniones cibernéticas con sus alumnos (probablemente por medio de Zoom)
empezando la próxima semana del 30 de marzo. Si tiene alguna pregunta, usted se puede
comunicar con Lindsay Knowles, la directora del programa en lknowles@ciscentraltexas.org.

Consejo de Juventud en Riesgo (CARY)
Aquellos alumnos (y sus padres) que hayan estado trabajando con la Sra. Myah Williams,
podrían esperar un Boletín Informativo de parte de ella esta semana. Ella planea utilizar la
aplicación de Zoom para mantenerse en contacto con sus alumnos. Los grupos contarán con
un tiempo dedicado durante la semana. Si cuenta con alguna pregunta respecto a CARY, por
favor comuniquese con la Sra. Myah en: myah.williams@austinisd.org.

Clínica en Salud Mental VIDA
Nuestra terapeuta de planta en Lively, la Sra. Sophie Lowengart se estará comunicando con
sus clientes por medio de Telehealth. Ella se conectara con los alumnos y padres de familia a
lo largo de las próximas semanas.

La Clínica Vida estará ofreciendo Servicios de Teleterapia para toda la comunidad de Austin
ISD, estos servicios les permitirá tanto a adultos como alumnos tener acceso a servicios de
salud mental de calidad desde su propia casa. Para más información o para agendar una cita,
visite vidaclinic.org. Comuniquese con nuestro Equipo de Cuidados de Vida Clinic al 512-518-
2209 o por correo electrónico en vidacare@vidaclinic.org

Otros Recursos de Telehealth de Salud Mental
Integral Care en el Condado de Travis en Austin: (ATCIC) Servicios de Salud Mental de
Telehealth para niños y adultos. Cuando una persona llama a la Línea de Ayuda al 512-472-
4357, existen instrucciones en 15 diferentes lenguajes: 15 languages.

A�icción y Pérdida en Austin
Ofrece apoyo individual y en grupo. El cobro por apoyo en grupo es de 15 dolares por sesion.
Para comunicarse con Terapia de A�icción y Pérdida en Austin llame al 512.472.7878.

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
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Espero que todos se encuentren bien y con salud. Aquí les proporciono algunos recursos
para ayudarnos a seguir leyendo!

Mackin VIA - 224 Audiolibros y 8’495 libros cibernéticos en la colección de Lively!
Entrar a su Portal de AISD
En la ventanilla de búsqueda, ingrese MackinVIA
Sobre la izquierda, escoja ebooks o Audiobooks
Los libros cibernéticos podrán ser tomados prestados o inclusive vistos de inmediato.
Los audiolibros- si fueron tomados prestados, pida el libro y usted estará en la lista de
espera.

Nube de Libros para Adolescentes - libros cibernéticos disponibles para leer y pedir
prestados. Podrá encontrar el enlace en la pagina de MackinVIA.
Comic Plus - Novelas Gra�cas! Multi- usuarios, así que no requiere de espera!

Entrar a su Portal de AISD
En la ventanilla de búsqueda, ingrese Comic Plus
Ingrese Lively para entrar en la página.

Audiolibros - Audiolibros gratuitos disponibles mientras las escuelas se encuentren cerradas!
https://stories.audible.com/start-listen

Por favor comuniquese conmigo si usted necesita de ayuda para encontrar algún recurso.

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

CALENDARIO
30 de marzo al 3 de abril - Los maestros participaran en Aprendizaje Profesional. Por favor
utilice el siguiente enlace de actividades de aprendizaje:
https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home
6 de abril - Actividades de Aprendizaje en Casa de Lively estarán disponibles para todos los
alumnos.

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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