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SEMANA DEL 20 DE ABRIL DEL 2020SEMANA DEL 20 DE ABRIL DEL 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

Los extraño! Y yo sé que sus maestros y consejeras, así como muchos otros del personal de
apoyo los extrañan de la misma manera. Esta semana ha sido maravillosa, el escuchar a
tantos de nuestros maravillosos maestros compartir lo emocionados que estaban de ver a
tantos de sus alumnos conectándose y entrando a los módulos de BLEND. Los maestros han
compartido que la mayoría de ellos, más del 50% de sus clases están en BLEND y
participando en las lecciones de contenido. Como campus tenemos aproximadamente un
80% de nuestros alumnos utilizando activamente BLEND. Los maestros han compartido
también que han comenzado con video clases por medio de Zoom, así que los alumnos
pueden mantenerse conectados con sus maestros y con sus compañeros. Continuaremos
proporcionando diferentes oportunidades para que los alumnos sigan participando en este
contenido académico. Por favor comuníquese con los maestros de su hijo (a) si usted siente
que su hijo (a) necesita asistencia, o si gusta que el material se le proporcione de diferente
manera. La presentación del contenido varia de curso a curso. Mas, sin embargo, nuestros
maestros están abiertos a escuchar su opinión/ sugerencia, para así poder asistir a cada
alumno de la mejor manera en lo que se re�ere a necesidades del ambiente escolar virtual.

Le agradezco su paciencia, pues sabemos que algunos de ustedes aun no reciben su
computadora ni su conexión de WiFi. El día de ayer envié un reporte re�ejando el tiempo que
ha tomado para que la tecnología llegue a nuestros alumnos. Yo sé que el distrito se
encuentra trabajando extremadamente duro para hacer llegar estos dispositivos a todos
ustedes que aún no los tienen. He recibido muchos correos electrónicos y fotografías de
familias felices cuando los alumnos reciben sus computadoras. Por favor continúen
compartiendo esas fotografías y correos electrónicos con nosotros, porque los extrañamos
tanto y nos da mucha alegría poder verlos. Adicionalmente, si usted aun está esperando uno
de estos dispositivos, por favor déjeselo saber a su maestro (a), subdirector (a) o a mi
directamente. Nosotros queremos asegurarnos de que cada alumno de Lively reciba una
computadora o un dispositivo para WiFi. Comenzando el martes de la próxima semana, el
departamento de Tecnología de AISD contara con diferentes lugares en donde se harán
reparaciones de Chromebooks y estarán localizados alrededor de la ciudad. Estos lugares de
reparaciones están enfocados en ayudar a los alumnos que puedan tener problemas con sus
computadoras, tales como problemas de conexión, no contar con cargadores, o que la
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Por favor presione aqui.

computadora se encuentre quebrada. Próximamente le tendremos más información sobre
estos lugares de reparaciones.

El AISD ha desplegado autobuses con dispositivos para incrementar el acceso WiFi para los
alumnos y familias. Por favor vea el mapa de los lugares en donde se encuentran estos
autobuses.

Yo ofreceré una junta virtual de CAC, el día miércoles 6 de mayo de las 4:00 p.m. a las 5:00
p.m. Durante nuestra junta de CAC yo le presentare y hare un repaso del presupuesto para el
Ano Escolar 2020-2021. Las fechas DOI (Día de Innovación) para el próximo ano también
serán compartidas. Por favor complete la solicitud que se encuentra abajo si usted desea
participar virtualmente en nuestra próxima junta de CAC.

Para padres con alumnos que reciben Servicios de Educación Especial o Sección 504
Para nuestros alumnos que reciben Servicios Especiales de Educación Especial y Sección
504, un Plan de Continuidad ha sido creado para asegurar que su hijo (a) cuente con el acceso
a todas las acomodaciones relevantes y el apoyo necesario para su éxito en un ambiente de
educación virtual.

Los alumnos en educación especial necesitan el consentimiento de un padre/ guardián para
poder participar en la escuela virtual, y nuestros manejadores de caso han estado trabajando
arduamente para comunicarse con los padres de familia e informarles respecto a estos
planes y el consentimiento requerido en el archivo de su alumno para hacer esto posible. Si
usted tiene alguna pregunta respecto al Plan de Continuidad de su hijo(a) y de la solicitud para
el Consentimiento para la Escuela Virtual, por favor comuníquese con el manejador de caso
de su hijo (a) directamente por correo electrónico o por teléfono. Los alumnos pueden
estarse perdiendo de oportunidades importantes de aprendizaje, incluyendo la oportunidad de
participar en la recuperación de crédito y asistencia, sesiones uno a uno con proveedores de
servicio e instrucción de video clases en grupos pequeños por Zoom, si ellos están
recibiendo servicios de educación especial y no cuentan con el permiso y consentimiento del
padre/ guardián en su archivo. Por favor comuníquese con nosotros, nosotros nos
encontramos aquí para asegurar el éxito de su hijo (a).
Link to FAQ’s for parents of students in Special Education

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1uTuWUa3_GjCcG0x_gvJd4aX73CEMMSQn&ll=30.24924030599053%2C-97.7565285&z=12
https://forms.gle/733xCJuKit2gH4Mp7
https://drive.google.com/file/d/12Im_pigxPl2H_i501OvE0f0rfg4AzxT6/view
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Por favor oprima este botón para abrir la página sobre como matricular a su alumno.

Special Education AISD Learning at Home Website

Sección 504
Si su alumno recibe servicios a través de Seccion504 y tiene preguntas respecto al Plan de
Continuidad o si aún no recibe el Plan de Continuidad de su hijo (a), por favor comuníquese
con la consejera del grado de su hijo (a) (michelle.garcia@austinisd.org 6to grado,
zoe.hunter@austinisd.org 7mo grado and Jennifer.Lamm@austinisd.org 8vo grado)
pueden estarse perdiendo Mucho de nuestro personal continúa haciendo llamadas para ver
cómo se encuentran nuestras familias. Si usted necesita poner al corriente su información de
contacto, usted lo puede hacer siguiendo los siguientes pasos:

Para actualizarlos por teléfono, llame a su plantel escolar.
Actualice su información de contacto en línea al seguir estos pasos:

1. Inicie sesión en Parent Self-Serve, una ventana ubicada en su cuenta de la nube para
padres de familia en my.austinisd.org. Vaya a la pestaña Edit Contact Info (Editar
información de contacto).

2. Haga clic en el botón Edit (Editar) en la sección Edit Phone Numbers (Editar números de
teléfono) para cambiar su número de casa, trabajo o celular.

3. Haga clic en el botón Edit (Editar) en la sección Edit Email Address (Editar dirección de
correo electrónico) para cambiar su dirección de correo electrónico.

4. Haga clic en Submit Changes (Enviar cambios) y debería ver los cambios en su
información en la pestaña Contact Info (Información de contacto).

Para obtener ayuda, comuníquese con Soporte Técnico para Padres de Familia 
al 512-414-9187 o 512-414-3207.

Matriculación sigue abierta. Por favor vaya a el enlace que le proporcionamos abajo para
matricular a su hijo(a) para el año escolar 2020-2021.

Finalmente, aquí le tenemos algunos recursos de ayuda para padres y alumnos.

pdf Middle Years April- Spanish.pdf Download
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https://www.austinisd.org/enroll
https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home/home?authuser=0
mailto:michelle.garcia@austinisd.org
mailto:zoe.hunter@austinisd.org
mailto:Jennifer.Lamm@austinisd.org
https://my.austinisd.org/LoginPolicy.jsp
https://www.smore.com/app/attachments/download/5e9dbfd259e86107033028df
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Lively Student Tech support docs.google.com

Student FAQs Template docs.google.com

Wide Open School wideopenschool.org

Free Tools from Leading Education Organizations to help
students learn through the COVID-19 Crisis

Common Sense Education www.commonsense.org

Common Sense Education provides educators and
students with the resources they need to harness the
power of technology for learning and life. Find a free K-12
Digital Citizenship curriculum, reviews of popular EdTech
apps, and resources for protecting student privacy.

Le agradezco y espero poder estar en contacto con muchos de ustedes pronto. Manténganse
seguros y que disfruten de un bello �n de semana.

Stacie Holiday, Directora

https://drive.google.com/file/d/1QMIzMGmW8floRrmqXELkj_FQPzsmEL6C/view
https://www.smore.com/xvz4m
https://docs.google.com/document/d/19CJ573qnHsXIjpxWcIcVq3mSMMNdqTpaajylhIRKpnI/edit
https://docs.google.com/document/d/1xHt0fC_O9vz8GppIusz2wNRwCs5Rn-34mDmPNsySds4/edit
https://wideopenschool.org/
https://www.commonsense.org/education/
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RINCONSITO DE CONSEJERIA
¡Válgame! Hemos estado en esto por 2 semanas ya! ¡Vamos muy bien! Estamos aquí para
ayudarle cuando usted necesite ayuda en lo académico, para organizar su semana, al estar
contemplando ciertas decisiones, o quizá solo para motivación.

Su consejera de 6to grado:
Usted se puede comunicar con la Sra. Lamm en:
Los alumnos pueden pedir hablar con ella aquí: https://calendly.com/see-lamm
Los padres de familia pueden comunicarse conmigo a cualquier hora a
jennifer.lamm@austinisd.org o por Google Voice al (210) 880-5797

Su consejera de 7mo grado:
Usted se puede comunicar con la Sra. Hunter en:
Correo electrónico zoe.hunter@austinisd.org
Video conferencia Zoom: https://calendly.com/zoe-hunter-01
Google Voice: (210) 901-8676

Su consejera de 8vo grado:
Usted se puede comunicar con la Sra. García hablándole al (210) 900-2126, este es un número
telefónico por Google Voice y lo dirigirá directamente a mi teléfono celular.
Puede mandarme un correo electrónico a cualquier hora: michelle.garcia@austinisd.org
Si usted pre�ere también podemos hacer una cita en línea y �jar una hora utilizando el
siguiente enlace para mi calendario: Calendar to schedule time with Mrs. Garcia online

Respiración – Algo apoyado por la ciencia.
https://www.scienti�camerican.com/article/proper-breathing-brings-better-health/
Un gran número de estudios muestran que las técnicas de respiración son efectivas para
disminuir la ansiedad y el insomnio. Estas técnicas in�uyen en ambos factores �siológicos
(estimulando el Sistema Nervioso Parasimpático) y factores psicológicos (al desviar la
atención de pensamientos). Comience con 30 segundos.
https://www.youtube.com/watch?v=5DqTuWve9t8

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
Horario de o�cina de la Biblioteca en Lively
Por favor envíeme un correo electrónico a cualquier hora a yvonne.steckel@austinisd.org yo
le contestare prontamente.

https://www.smore.com/c2z7g
https://calendly.com/see-lamm
https://www.smore.com/app/reporting/out/4xcp5?u=mailto%3Ajennifer.lamm%40austinisd.org&t=jennifer.lamm@austinisd.org&w=w-1543130832&i=&l=l-5068677259
mailto:zoe.hunter@austinisd.org
https://calendly.com/zoe-hunter-01
https://www.smore.com/app/reporting/out/4xcp5?u=mailto%3Amichelle.garcia%40austinisd.org&t=michelle.garcia@austinisd.org&w=w-1543130832&i=&l=l-1175014933
https://calendly.com/michelle-garcia-3/meeting-with-your-school-counselor-ms-garcia
https://www.scientificamerican.com/article/proper-breathing-brings-better-health/
https://www.youtube.com/watch?v=5DqTuWve9t8
https://www.smore.com/app/reporting/out/4xcp5?u=mailto%3Ayvonne.steckel%40austinisd.org&t=yvonne.steckel@austinisd.org&w=w-4838233454&i=&l=l-6014197378


¡Nuestros Halcones de Lively están tomando libros digitales prestados! 162 libros desde
Vacaciones de Primavera!

La aplicación Mackin VIA puede descargarse par que usted pueda escuchar sus audio libros
de Lively o para leer nuestros libros virtuales en su teléfono o ipad.

Sincronización de Audio Libros: ¡Comenzando el 30 de abril tendremos Audio libros gratis!
Audio Book Sync Ofrece dos libros gratis por semana del 30 de abril al 29 de julio del
2020. Usted debe descargarlos durante la semana que se encuentran disponibles o si no
se pierde esta oportunidad. Si usted los descarga durante la semana correcta, ¡usted se
puede quedar con ellos! Los libros son diversos, nuevos e interesantes.

Anótese para Sincronización de Audiolibros
Regístrese aquí: Audio Book Sync Homepage en su Chromebook o en cualquier otra
computadora.
Luego descargue la aplicación Sora de Apple App Store o Google Play Store en su
teléfono o en su aparato electrónico.
Abra Sora y presione I have a setup code (en la parte de debajo de la pantalla)
Introduzca el código de programación: audiobooksync.
Introduzca el correo electrónico que usted utilizo para entrar a la página de
sincronización de Audio libros.
Presione Explore para ver los títulos desplegados para esa semana del 30 de abril en
adelante.

La biblioteca de Lively le da la bienvenida al Mes Nacional de poesía
El reto de poesía de esta semana es el escribir un Haiku. ¡Por favor compartan el “trabajo”
está en el Curso de Blend de la biblioteca! Yo hare comentarios sobre cada poema que se me
envíe. Por favor déjeme saber si puedo agregar su primer nombre y la inicial de su apellido en
su poema.

Usted también podrá encontrar algunos de los poemas escritos por nuestros creativos
alumnos de Lively en el Curso de la biblioteca de Blend. Algunos de nuestros poetas
escogieron temas relacionados o sobre COVID-19 y algunos otros optaron por escoger cosas
que observaban a su alrededor. Yo los separe para que usted pudiera escoger algo que le
alegrara o algo un poco menos alegre.
Mantengase seguro y recuerden que los amamos!

Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la Escuela Secundaria Lively
yvonne.steckel@austinisd.org
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30 de abril – Pruebas para baile (envíe un correo electrónico a claire.barclay@austinisd.org
para mas información)

@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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

(512) 414-3207 lively.austinschools.org/
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http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
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