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SEMANA DEL 27 DE ABRIL DEL 2020SEMANA DEL 27 DE ABRIL DEL 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

¡Esta semana ha estado llena de celebraciones! Comencemos con la celebración de una de
nuestras alumnas de Lively. ¡Nuestro Equipo de Porristas de Lively es el mejor equipo del
planeta! Por favor vean nuestro Cuadro de Honor en donde se destaca una de nuestras
alumnas.

El próximo en la lista de celebraciones es nuestro guardia de seguridad, el Sr, Joe Rodríguez
que creo un baile de celebración de graduación para alumnos en su página de Facebook. Por



JOE RODRIGUEZ CELEBRACION VIRTUALJOE RODRIGUEZ CELEBRACION VIRTUAL

Por favor oprima este botó.

favor vean abajo la noticia completa respecto a esta celebración virtual. ¡También me
encuentro muy emocionada porque los festejos siguen! ¿Sabían ustedes que la Sra. Lindsey,
una de nuestras maestras de matemáticas, hizo una donación de tarjetas de regalo para
familias de Lively? Gracias por su generosidad.

Me siento increíblemente orgullosa de estos miembros de nuestro personal por hacer esto en
este tiempo de tanta necesidad. Su bondad es un ejemplo del trabajo que todo nuestro
personal hace todos los días. Todos trabajamos arduamente para asegurar que tanto
alumnos como familias de Lively tengan lo necesario y que se sientan conectadas a nuestra
escuela. Por favor continúen comunicándose conmigo o con cualquier miembro de apoyo de
nuestro personal, consejeras, directores, sub-directores, CIS, CARY o con nuestros maestros
si acaso tienen preguntas.

Sub- Directores
6to Gr- sarah.tanner@austinisd.org
7mo Gr- corey.wiggins@austinisd.org
8vo Gr- matt.gonzales-earhart@austinisd.org

Consejeras
6to Gr- jennifer.lamm@austinisd.org
7mo Gr- zoe.hunter@austinisd.org
8vo Gr - michelle.garcia@austinisd.org

Directora del Programa Magnet- elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
Directora Académica- sherry.lepine@austinisd.org
CIS- lknowles@austinisd.org
CARY- myah.williams@austinisd.org

¡Otro evento digno de celebrarse es que nuestras puertas ya han sido instaladas en nuestra
escuela! Ya contamos con puertas que pueden mantener cerrado nuestro patio. La puerta que
se encuentra del lado de la calle Leland ahora cuenta con una cámara y una bocina. Otra de
las puertas que se encuentra cerca de la pista de correr ha sido remodelada y las puertas que
se encuentran del lado de la calle Brackenridge también han sido remodeladas. Gracias a
todos los padres por haberme ayudado a dar seguimiento a este proyecto hasta que se
terminara. ¡No hubiera sido posible sin ustedes!
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Los Chromebooks lo tienen triste:
El estar esperando Cromebooks puede ser algo difícil. Lo sé porque yo estoy esperando un
Chromebook para mi hijo también. Con eso en mente, quiero ser muy clara con todas
nuestras familias y alumnos respecto a cómo estaremos evaluando la participación y
progreso de nuestros alumnos. Primero, ningún alumno será penalizado por no tener una
computadora. Los maestros de Lively, consejeras, y administrativos trabajaran con cada
familia acorde a su situación actual. Los alumnos aún pueden entregar o volver a hacer
trabajos en los cuales haya obtenido una cali�cación reprobada de periodos de cali�caciones
anteriores. Los maestros aceptaran trabajos en cualquier tipo de formato sean trabajos
atrasados o trabajos que hayan sido asignados recientemente. Los alumnos pueden mandar
correos electrónicos a los maestros mandar fotografías de los trabajos, por conferencias de
zoom, o al hablar por teléfono con su maestro (a) para mostrar el dominio de lo que se
estudia.

Entendemos que sin una computadora o sin acceso a internet es muy difícil para los alumnos
completar trabajos nuevos o volver a hacer sus trabajos. Queremos que ustedes sepan que
haremos ajustes para todos los alumnos de la familia Lively. Yo personalmente revisare los
1,116 expedientes de nuestros alumnos y examinare la situación de cada alumno
individualmente. Por favor continúen comunicándose con el/la subdirectora de su alumno o
conmigo si acaso tiene alguna inquietud. Nosotros estamos trabajando para asegurar el éxito
de todo nuestro alumnado durante estas circunstancias tan inusuales.

Campamentos y Celebraciones de los Programas de Lenguaje Dual y Magnet
Aun en estos tiempos de incertidumbre, ¡otra de las celebraciones que nuestra escuela tiene
que compartir es que tenemos un grande y maravilloso grupo de nuevos alumnos en nuestros
Programas Magnet y de Lenguaje Dual que comenzaran el próximo año escolar en Lively!
Estamos trabajando arduamente en cuidar la matriculación y las Solicitudes de Materias
Electivas de nuestras nuevas familias y nos emociona el tener nuevos Halcones en nuestra
escuela.

Nuestro equipo Magnet ya casi termina los proyectos magnet de verano que serán enviados a
las familias pronto a través de BLEND. Estamos muy orgullosos del dinámico y original
currículo que tenemos disponible para nuestros alumnos. Los proyectos del verano han sido
asignados para que los alumnos puedan hacerlos en casa. Aun que hemos reducido la
cantidad de trabajo en dichos trabajos asignados, hemos mejorado la relevancia y conexión a
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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.

nuestro currículo. La Sra. Northcutt estará disponible por el resto del verano para contestar a
cualquier pregunta respecto a los proyectos de verano que ya se encuentran completamente
diferenciados por grado y alineados a nuestra misión y visión de justicia social.

Si usted es parte de una clase de nuevo ingreso, ¡estamos muy contento de conocerle!
Estaremos compartiendo un breve video que haremos con nuestra comunidad de Lenguaje
Dual en donde ustedes podrán conocer a los maestros y aprenderán más sobre el aprendizaje
dinámico y creativo que sucede en ambos lenguajes en la Academia de Halcones de Lenguaje
Dual en Lively, ¡espérelo pronto!

Las fechas y la información del Campamento de Transición y del Campamento de Lenguaje
Dual serán publicadas tan pronto como estemos al tanto del estatus de regreso a la escuela.
En el evento de que no nos sea posible tener eventos debido a la situación presente del
COVID-19, tendremos disponibles campamentos virtuales.

Matriculación
Por favor no se olviden de matricular a sus alumnos para el año escolar 2020-2021. Aun si su
alumno estará asistiendo a la misma escuela que el año pasado, una nueva matriculación es
requerida cada año en AISD. Las matriculaciones son requeridas cada ano para asegurar que
contamos con la información mas reciente. Asegúrese de completar su matriculación por
internet.

Usted puede adjuntar (añadir) documentos tales como comprobante de domicilio, carnet
(registro/tarjeta) de vacunas, o identi�cación. Si usted es un alumno que regresa al distrito,
por favor tome en cuenta que nosotros esperaremos cualquiera de los documentos
requeridos, mientras usted haga su matriculación por internet. Los documentos también
pueden ser enviados por correo electrónico a Ileana.white@austinisd.org.

Si usted tiene algún problema en entrar a su cuenta, por favor comuníquese con nosotros al
512-414-3437 o a la línea de Apoyo en Tecnología para Padres al 512-414-9187.

https://www.austinisd.org/enroll
https://s.smore.com/u/b3ae7c0797ad1f9ddd4a57a657183e44.png
https://s.smore.com/u/1a60d78620ad2002d86f1bdf37a2018d.jpg
https://s.smore.com/u/5f9d2c13c1191d55515c0390269b886a.jpg
mailto:Ileana.white@austinisd.org


SUPERINTENDENTESUPERINTENDENTE

Por favor oprima este botón.

FLIPGRIDFLIPGRID

Por favor oprima este botón.

La mayoría de ustedes saben que el Superintendente de AISD, el Dr. Paul Cruz ha decidido
tomar otra oportunidad y comenzar a trabajar para la Universidad de Texas en Austin. Algunos
padres me han preguntado que si yo sé cuándo comenzara la búsqueda. Por favor vean la
siguiente información para más detalles.

Por último, yo sé que esta situación es difícil para nuestros alumnos, sus familias, maestros
y el resto de nuestro personal. Por favor sepa que ustedes están en mis oraciones y que sé
que una vez salgamos de esta situación de pandemia, seremos aún más fuertes. Asegúrese
de que tome un tiempo para disfrutar del clima y salga e interactúe con su familia. Llame a
alguien por teléfono para ver cómo se encuentra. Usted quizá no pueda verle físicamente,
pero una llamada, un mensaje de texto o hasta una carta por correo puede hacer una gran
diferencia. He incluido un mensaje especial para todos los alumnos en Flipgrid. Para entrar a
Flipgrid, presione el botón que se encuentra abajo, la contraseña es Lively2020.

Comparta un mensaje conmigo al publicar un mensaje suyo. ¡Extraño a cada uno de nuestros
Halcones que se encuentra allá afuera y no puedo esperar para conectarme con ustedes
pronto!

Stacie Holiday, Directora

Lively Parent Resources: BLEND… docs.google.com

RINCONSITO DE CONSEJERIA
La respiración profunda es más e�ciente: esto permite que nuestro cuerpo intercambie por
completo el oxígeno con el dióxido de carbono que va de salida. La respiración profunda
también ha sido comprobada que reduce las palpitaciones y baja o estabiliza la alta presión y
reduce el estrés.

https://www.austinisd.org/board/superintendent-search
https://flipgrid.com/holiday6778
https://docs.google.com/document/d/1yRi2W2yRGmZFdxd7wI9FBowJD7nD4we3FBCEx1zPdQw/edit


https://www.uchealth.org/today/understanding-breathing-and-the-importance-of-taking-a-deep-
breath/

Vea esta actividad de relajación:https://www.youtube.com/watch?
v=aXItOY0sLRY&feature=youtu.be

Consejera de 6to grado: La Sra. Lamm ha creado una actividad de aprendizaje socio-
emocional en BLEND. Se amina a los alumnos a identi�car cuales actividades les ayuda a
regular emociones abrumadoras. Los alumnos también aprenderán un poco sobre Google
Slides. Todos tendrán un Google Slide Show individualizado guardado en su Google Drive.
Esto es solo para su enriquecimiento personal y se recomienda hacerlo, no es un
requerimiento.

Usted puede pedir que le llamemos (al alumno) para ver como esta, la petición se puede
hacer aquí: https://calendly.com/see-lamm o por mensaje en BLEND. Los padres de familia
pueden comunicarse conmigo en cualquier momento a Jennifer.lamm@austinisd.org o por
Google Voice al 210-880-5797

Consejera de 7mo grado: usted se puede comunicar con la Sra. Hunter en
zoe.hunter@austinisd.org o a Google Voice al 210-901-8676. O bien en una junta por Zoom a
https://calendly.com/zoe-hunter-01

Consejera de 8vo grado: Saludos de la Sra. García- los alumnos de 8vo grado ya se acercan
más a la Preparatoria con cada día que pasa. Con esta nueva situación que tenemos en
nuestra escuela posiblemente no se lo primero que usted esté pensando, pero ellos muy
pronto estarán rumbo a la Preparatoria. Me gustaría compartir este pequeño video de
Naviance respecto a transición. Es breve y corto Heading to High School - this will help.
Si usted tiene preguntas respecto a lo que sea relacionado a su éxito escolar, por favor
comuníquese conmigo a mi correo electrónico: Michelle.garcia@austinisd.org o hábleme al
210-900-2126 (teléfono de o�cina durante COVID-19). Estoy aquí para ayudarle.

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

¡Los Halcones de Lively están tomando prestados libros digitales! 189 desde que salimos de
Vacaciones de Primavera!

Lively le da la bienvenida al Mes de Poesía Nacional
¡Esta semana el reto de poesía es escribir un Verso de Poema o cualquier poema que usted
guste escribir! ¿Necesita ayuda? Intente esto: Poetry Games
¡Por favor comparta el “trabajo” en el Curso de Biblioteca de Lively! Yo comentare sobre cada
poema que se me envíe. Por favor déjeme saber si me permite agregar su nombre y la inicial
de su apellido a su poema. Algunos de los poemas que me han compartido se encuentran en
el Curso de Blend.

https://www.uchealth.org/today/understanding-breathing-and-the-importance-of-taking-a-deep-breath/
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¡Nuevos Recursos Gratis!
Recursos Gratis de Junior Library Guild · FREE unlimited access to JLG Digital ebooks and
audiobooks. · Aiden Tyler, Quaran-teen, weekly Webcast serial. · Virtual author visits coming
up, and others available to watch on-demand.

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.

Mantengase seguro y recuerde los amamos!

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

CALENDARIO
30 de Abril- Audiciones de Baile (mande un correo electrónico a claire.barclay@austinisd.org
para mas informacion)
4- 8 de Mayo Semana de Aprecio a Maestros y Substitutos de Maestros.

@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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

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