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SEMANA DEL 13 DE ABRIL DEL 2020SEMANA DEL 13 DE ABRIL DEL 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

Espero que todos se estén manteniendo seguros en casa de ser posible. Por favor
comuníquese con Mariana Figueroa, nuestra Especialista en Apoyo a Padres de Lively si
acaso usted necesita ayuda. Usted puede comunicarse con la Sra. Figueroa al 512-414-6493 o
por correo electrónico en mariana.�gueroa@austinisd.org.

Para algunos de nosotros, el trabajar desde casa con nuestros hijos puede signi�car un
verdadero reto. Muchos de ustedes y nuestros maestros tienen hijos en casa y aun así tienen
expectativas de trabajo con las cuales cumplir. Yo sé y le puedo decir que he tenido que hacer
varios cambios en casa con mis propios hijos. Esto no es fácil y hay unos días que son
mejores que otros. Si usted está teniendo di�cultades para seguir el paso, no se preocupe,
muchos estamos en la misma circunstancia. Nuestro personal trabajara con ustedes y
entiende que todas nuestras familias se encuentran en diferentes situaciones. Le pedimos
que por favor nos brinden su paciencia de la misma manera que nosotros le ofreceremos
nuestra paciencia.

Nuestros maestros continuaran calibrando una cantidad trabajo que sea manejable y que
ofrezca oportunidades de aprendizaje que reten a todos nuestros alumnos. Yo sé que no
todos los alumnos podrán completar las oportunidades de aprendizaje que los maestros les
proveen en BLEND y de la misma manera habrá otros alumnos que quieren más para hacer. Si
su alumno está teniendo di�cultades para seguir el paso con lo que se les ha asignado o si su
hijo (a) necesita más oportunidades de trabajo, por favor comuníquese por medio de correo
electrónico con el maestro de su hijo (a). El comunicar a el maestro de su hijo las
necesidades que se le están presentando será ayuda para que el maestro pueda proveerle las
mejores oportunidades de aprendizaje posibles.

A continuación, usted podrá ver algunas de las noticias de la semana pasada:

El Superintendente, Dr. Cruz ha determinado que nuestros 129 planteles (escuelas)
permanecerán cerradas por un periodo de tiempo inde�nido como parte del esfuerzo
continuo del distrito para detener la propagación del COVID-19.

mailto:mariana.figueroa@austinisd.org


La Mesa Directiva de AISD aprobó una resolución que cambia los requerimientos de
cali�caciones para los alumnos de AISD. Para todas las clases que comenzaron durante
el semestre de primavera del año escolar 2019-2020, todas las cali�caciones de los
alumnos se documentaran y reportaran como aprobado o incompleto. La O�cina de
Escuelas Secundarias brindara información más detallada. La O�cina de Escuelas
Secundarias y Directores se encuentran trabajando en detalles adicionales para cali�car
de manera alineada con la resolución que fue aprobada por la Mesa Directiva. Aquí le
proporcionamos una copia de la resolución de la Mesa Directiva (Board Resolution)
A los padres de alumnos que reciben Servicios de Educación Especial, o un Plan de
Sección 504: Ustedes recibirán un Plan de Continuidad especi�co a su alumno (a) que
describe un cambio temporal al Plan de Educación Individualizado u Plan de Sección 504
de su alumno relacionado a la prestación de servicios, y a el tipo de instrucción que se le
proveerá mientras las instalaciones escolares permanezcan cerradas.
Por favor vea a continuación una breve guía para Consideraciones de Uso de Tecnología
en Familia para Aprendizaje por Internet. 
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Acceso a WiFi de AISD aquí: (CLICK HERE). Meadow Brook cuenta con WiFi,
comuníquese con el Gerente de los Apartamentos para que le asista.
AISD continua la entrega de Chromebooks. Por favor complete una encuesta de solicitud
si usted aún no ha completado una hasta ahorita (AISD Chromebook Request). ¡Vea
usted esta fotografía de una de nuestras familias que ya recibió su Chromebook, esto ya
está sucediendo!

https://www.austinisd.org/covid19/communications/continuous-learning
https://www.smore.com/app/attachments/download/5e912360ed79d00b01902fae
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=10I1k9Tsjvcffa_ZDE28jY1wi39t203Ao&ll=30.261751998616873%2C-97.70087960089216&z=11
https://austinisd.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_2h763zyIWaqDcxf


CHROMEBOOKS DE AISD Y RECURSOS DE WIFI ECHROMEBOOKS DE AISD Y RECURSOS DE WIFI E
INFORMACIÓNINFORMACIÓN

Presione aqui para abrir la pagina.

BLENDBLEND

Por favor presione aqui.

¿Cansado de tantas Noti�caciones de BLEND? Usted puede ajustar esas noti�caciones.
Las instrucciones para las Noti�caciones de BLEND en ingles
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El Sr. Ramírez está haciendo diferente uso de camisetas de Fulmore y Lively para hacer
mascaras de protección para darle a los negocios de nuestra comunidad y asilos para

https://www.austinisd.org/covid19/chromebooks
https://www.smore.com/xvz4m
https://www.smore.com/app/attachments/download/5e9125d4e61f130c2b746f27


personad de la tercera edad. El forro es de un material nuevo y solo la parte exterior está
cubierta por la tela de las camisetas.

Estas son las ultimas noticias que le tengo hasta el momento. Yo me enviare más
información a través de schoolmessenger y en la página de comunidad de BLEND conforme
yo la reciba. Por favor siga comunicándose con mis Subdirectores, Directores, Consejeras y
maestros si usted necesita cualquier cosa y por favor también siéntase con la libertad de
comunicarse conmigo directamente.

Espero que tenga un lindo Día de Pascua (si es algo que usted celebra) y que tenga la
oportunidad de pasar un tiempo tan necesario (virtual) con familia y amigos. En caso de que
no lo haya visto, nuestro personal de Lively le tiene a usted un mensaje: Video de Lively

Stacie Holiday, Directora

https://www.youtube.com/watch?v=ee8sDBnZMuY


MATRICULACION PARA EL ANO ESCOLAR 2020-MATRICULACION PARA EL ANO ESCOLAR 2020-
20212021

Por favor oprima este botón para abrir la página sobre como matricular a su alumno.

ESPECIALISTA DE APOYO A PADRES
Queridas familias Halcón,

Yo sé que tal vez ya hayan escuchado a nuestra directora, la Sra. Holiday decir cuánto
extrañamos a nuestros alumnos y a nuestras familias, y eso es porque en realidad los
extrañamos. Extrañamos sus visitas al llegar a dejar el almuerzo para su alumno, extrañamos
cuando llega a entregar algo a la o�cina, extrañamos a nuestros ayudantes en la o�cina
saludando a nuestros visitantes durante las mañanas, nuestros Cafés de Padres, y
extrañamos tantas otras cosas que esperamos y pronto poder disfrutar de nuevo una vez que
volvamos a nuestra querida escuela.

Pero de�nitivamente, una de las cosas que más extraño personalmente y para lo cual no
necesito esperar más, ¡son sus llamadas! Y es que gracias a que nuestra O�cina de
Involucramiento y Apoyo a Padres (PESO) que busco la manera de asegurarse de que todos
los Especialistas de Apoyo a Padres de AISD tuvieran las herramientas necesarias para
mantenernos en comunicación con nuestras familias y que así podamos seguir
proporcionándoles todo el apoyo que nos sea posible, ya me es posible contestas a sus
llamadas mientras trabajo desde casa. Es por ello que le pido que por favor y con toda
con�anza me llame al 512.414.6493 o me mande un correo electrónico a
mariana.�gueroa@austinisd.org si acaso tiene usted una pregunta o si necesita información
para cualquier tipo de ayuda. Yo sé que estamos pasando tiempos difíciles, pero quiero que
sepa, que usted no está solo y nosotros siempre estaremos aquí para escucharlo. ¡Nuestros
alumnos y nuestras familias podrán estar en casa, pero, aun así, permanecen en nuestras
mentes y nuestros corazones!

Gracias
Mariana Figueroa, PSS

RINCONSITO DE CONSEJERIA
Protección a la Salud Mental de Adolescentes durante el Coronavirus.
1. Reconocer que el experimentar ansiedad es algo normal.
2. Crear distracción.
3. Encontrar nuevas maneras de como conectarse con sus amigos (as).
4. Enfocarse en sí mismo (a).
5. Sentir sus sentimientos (se recomienda altamente la aplicación de Mood Meter).
6. Ser amable con sí mismo y con los demás.

https://www.austinisd.org/enroll
mailto:mariana.figueroa@austinisd.org


Encuentre artículos completos y explicaciones detalladas aquí:
https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-protect-their-mental-health-during-
coronavirus-covid-19.

Como hablar con su hijo (a) respecto al Coronavirus:

No tenga miedo de hablar del Coronavirus. La mayoría de los niños (as) ya han
escuchado respecto a este virus o han visto a alguien usando una máscara, así que los
padres no necesitan de evitar hablar al respecto.
Proporcione información apropiada a la etapa del desarrollo de su hijo (a). No necesita
dar demasiada información, esto pudiese resultar abrumador.
Ponga atención a su propia ansiedad. “Cuando uno se siente más ansioso o en pánico,
ese no es el momento de hablar con sus hijos respecto a lo que sucede con el
Coronavirus.”
Brinde seguridad. Es de ayuda el hacer sentir seguro (a) a su hijo (a) dejándole saber que
los niños (as) parecen presentar síntomas menos severos.
Enfocarse en que están haciendo para mantenerse seguros.
Sigan hablando. Dígale a su hijo (s) que usted continuara manteniéndole al tanto al usted
enterarse de algo nuevo.

Aquí puede encontrar un artículo corto (en inglés y español)
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://childmind.org/article/como-hablar-con-los-ninos-sobre-el-coronavirus/

Conéctese con su consejera escolar
Todas las consejeras escolares han creado sus propias páginas de BLEND para que los
alumnos y los padres tengan acceso a ella. Por favor haga un plan para poder ingresar
semanalmente y tener acceso a información sobre el bienestar socioemocional durante
estos tiempos difíciles. La exploración de actividades Académicas y de Carrera también serán
publicadas.

Las consejeras también estarán disponibles para platicar con los alumnos atreves de Zoom,
llamadas telefónicas y correo electrónico. Usted también puede comunicarse con las
consejeras directamente por correo electrónico:
6to jennifer.lamm@austinisd.org
7mo zoe.hunter@austinisd.org
8vo michelle.garcia@austinisd.org

Horarios para el Ano Escolar 2020-2021
Todos los alumnos de 6to y 7mo han entregado sus peticiones de cursos para el próximo año
escolar. Los próximos pasos a seguir incluyen el crear un horario general y trabajar armando
un rompecabezas enorme de horarios con el propósito de que los alumnos terminen con al
menos su 1ra y 2da opción de clases electivas. A los padres se les enviara por correo
electrónico una copia de la solicitud de cursos �nal durante el último día de clases.

Los alumnos de 8vo grado y sus padres pueden completar la siguiente solicitud de Google
para preguntar respecto a horarios de Preparatoria. Aquí se encuentra un enlace para
preguntas a preparatoria sobre horarios de 8vo grado: 8th grade scheduling questions for high

https://www.unicef.org/coronavirus/how-teenagers-can-protect-their-mental-health-during-coronavirus-covid-19
https://childmind.org/article/talking-to-kids-about-the-coronavirus/
https://childmind.org/article/como-hablar-con-los-ninos-sobre-el-coronavirus/
mailto:jennifer.lamm@austinisd.org
mailto:zoe.hunter@austinisd.org
mailto:michelle.garcia@austinisd.org
https://forms.gle/CSC3HMGGGSEUzcs96


school- google form. Usted también puede hacer cita para una reunión usando la herramienta
de calendly y tomar un tiempo para hablar con la Sra. García respecto a la Preparatoria aquí:
Schedule a time to speak with Ms. Garcia about High School. Espero poder ayudarle en lo que
usted necesite.

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
Horario de o�cina de la Biblioteca Lively
Por favor comuníquese conmigo por correo electrónico a yvonne.steckel@austinisd.org y yo
le responderé prontamente.

¡Los halcones de Lively ya están tomando libros prestados!
Desde las Vacaciones de Primavera, los alumnos han incrementado el uso de los libros
virtuales de Lively de 33 en el mes pasado a 142. ¡Muy bien Halcones!

La Biblioteca Lively le da la Bienvenida al Mes Nacional de Poesía
Nos encontramos celebrando el Mes Nacional de la poesía con retos de poesía o “trabajos”
por medio del Curso de Blend de la Biblioteca de Lively. Hoy, envié un concurso para escribir
un Poema Acróstico. Los alumnos pueden escoger la palabra y expresarse por sí mismos. Ya
hemos recibido unos cuantos. Yo comenzare a compartirlos la próxima semana.

¡Manténgase seguro y recuerden que los queremos!

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

PLUS 1 SUPPORT
En el año 2015, la Sra. Twining fundo el Programa de Asistencia para Utilidades en nuestra
escuela. A lo largo de los anos, este programa ha proporcionado más de $50’000 en
asistencia �nanciera para nuestras familias Halcón. Si su familia tiene necesidad de
asistencia �nanciera con su factura de electricidad, por favor mande un correo electrónico a
la Sra. Twining al veronica.twining@austinisd.org o a la Sra. Amber West al
amber.west@austinisd.org. La Sra. Twining y la Sra. West están encargadas de este programa
y podrán contestar a sus preguntas. En el título del correo electrónico por favor incluya “Plus
1 Support” y en el correo electrónico por favor incluya el nombre del Padre/ guardián, nombre
del alumno (a), en qué grado esta, nombre bajo el cual está la cuenta de electricidad (a veces
no es el mismo que el padre/ guardián), dirección y la cantidad que se debe en la cuenta. Si es
posible, por favor incluya una copia de su factura (no es requerida). La Sra. Twining o la Sra.
West se encargará de comunicarse con usted dentro de las siguientes 48 horas para
determinar su elegibilidad. Estamos aquí para ayudarle a usted y a su familia durante estos
momentos de incertidumbre.

https://forms.gle/CSC3HMGGGSEUzcs96
https://calendly.com/s/tyv3pmbv
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
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RECURSOS COMUNITARIOS DEL AREA DE
AUSTIN
La siguiente carta contiene recursos de ayuda, mas sin embargo la información de comida de
AISD ya no es igual. Para información al día sobre Servicios Alimenticios de AISD por favor
vaya a Servicios Alimenticios de AISD abajo.

Meals During Closures www.austinisd.org

En Español Austin ISD to Provide Meals During Campus
Closures Updated April 8 We wanted to clarify for our
families that AISD will serve meals to students over the
age of 19 who are utilizing special education resources.

https://austincouncilpta.org/wp-… austincouncilpta.org

@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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

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

https://www.austinisd.org/covid19/meals
https://austincouncilpta.org/wp-content/uploads/2020/04/Arts-contest-flyer-Spanish-.pdf
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/d4cfbf28737888c69739c896d951db59.png
http://maps.google.com/maps?daddr=201%20East%20Mary%20Street%2C%20Austin%2C%20TX%2C%20USA&hl=en
mailto:priscilla.hernandez@austinisd.org
tel:(512) 414-3207
https://lively.austinschools.org/

