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SEMANA DEL 6 DE ABRIL DEL 2020SEMANA DEL 6 DE ABRIL DEL 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

Espero que ustedes y sus familias se encuentren unidas, seguras y rodeados de sus seres
queridos. Al estarnos aproximando a tiempos de incertidumbre, ansiedad y estrés, yo sé que
la comunidad de Lively es fuerte y que juntos podremos sobrellevar los tiempos de tormenta,
¡y lograr mucho más! Si su semana ha sido parecida a la mía, entonces estoy segura de que
se le inundo con unos cuantos diferentes medios de comunicación y con información que
continuamente cambia. Yo sé que esto puede resultar frustrante, y haremos todo lo posible
para seguir brindándole información clara, consistente y de ayuda. Su paciencia, su opinión y
sus palabras de aliento son de gran valor y muy apreciadas.

Nuestros maestros y nuestro personal se están preparando para proveer a nuestros alumnos
y a nuestras familias las mejores experiencias de aprendizaje. El contenido educativo será
publicado y estará disponible atreves de BLEND directamente de el/ la maestra de su hijo (a)
el día lunes, 6 de abril. Usted puede ver a continuación un horario que le proporcionamos
como ejemplo para ofrecer algo de estructura en su día para sus familias y alumnos.
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BLENDBLEND

Por favor presione aqui.

El horario sugerido es solo una guía para que las familias puedan dar algo de estructura a sus
alumnos. Mas, sin embargo, yo entiendo que cada familia se encuentra en una situación
diferente.

También comprendo que nuestros padres de familia/ guardianes cuentan con diferentes
niveles de entendimiento y uso del sistema de manejo de Aprendizaje en Línea de AISD,
llamado BLEND. Para aprender más de cómo utilizar BLEND por favor presione el botón de
abajo para tener acceso a una página de información para padres/ guardianes.

Su alumno (a) posiblemente no podrá entrar a los módulos de aprendizaje todavía, puesto que
posiblemente aun este esperando su computadora (Chromebook), acceso a internet (WiFi), o
alguna otra circunstancia extenuante relacionada con los retos resultantes del COVID-19. Si
su alumno (a) está en el 6to o 7mo grado, y aún no ha completado la solicitud de petición
para una computadora (Chromebook), por favor (presione aqui) y repase la información para
la entrega de tecnología. Los maestros (as) y el personal de Lively estará trabajando
arduamente junto con usted mientras juntos aprendemos a navegar en el Aprendizaje a
Distancia.

https://www.smore.com/xvz4m
https://www.austinisd.org/covid19


El Aprendizaje ya no es opcional y todos los alumnos deben de involucrarse en las
oportunidades de aprendizaje proporcionadas. Adicionalmente, todos los alumnos tienen
como requerimiento el seguir el Reglamento de Comportamiento de Estudiantes de AISD, las
pautas de uso aceptable de AISD y la Guía de Civismo Digital de Lively.

AISD Student Code of Conduct
AISD Acceptable Use Policy
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Los maestros proveerán continua información sobre el progreso de los alumnos mientras los
preparan para tener éxito tanto ahorita como en el futuro. Por favor no se sienta estresado (a)
si no puede completar todas las actividades de aprendizaje. Todo lo que le pido es que usted
haga su mejor esfuerzo. Apoye a su hijo (a) y motívele a completar los módulos de
aprendizaje. El Aprendizaje a Distancia está diseñado para ser �exible y permitir a alumnos
completar cada actividad a su propio paso y en su propio horario para proveerle la máxima
�exibilidad tanto a nuestros alumnos como nuestras familias. Aquellos alumnos que estén
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listos para hacer más actividades deben de hacerlo, y aquellos alumnos que necesiten
proceder a un paso diferente también se les permite hacerlo de la misma manera. A aquellos
alumnos que necesiten ayuda, se les alienta a hacer uso del horario de o�cina de sus
maestros para hacer preguntas y recibir asistencia, puesto que entendemos que los padres de
familia/ guardianes no siempre pueden proporcionar ayuda a los alumnos con las actividades.

La administración, el personal y los maestros y consejeras de Lively están aquí para ayudarle.
Haremos todo lo posible para asegurarnos de que su alumno (a) sea retado cuando lo
necesita y que cuente con la �exibilidad para ir a su propio paso. Todos los maestros han
creado un horario de o�cina para los alumnos de lunes a jueves por área de contenido, ver el
horario a continuación.
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Los padres/ guardianes se pueden sentir con toda libertad de mandar correos electrónicos,
hacer citas virtuales o teleconferencias con los maestros para recibir apoyo de aprendizaje
y/o hacer preguntas.

Si usted necesita de asistencia, por favor comuníquese con el maestro (a), sub- director (a) o
consejera de su alumno (a). Usted también puede comunicarse conmigo directamente.

https://www.smore.com/app/attachments/download/5e88b9ebfe91032dc420c6cc


Para más recursos e información sobre necesidad de comida y tecnología (computadoras
Chromebook y/o WiFi) (presione aqui).

El bienestar y salud mental de nuestros alumnos, familias y personal es nuestra prioridad. Por
favor cuide de sí mismo y de su familia. Le agradezco el apoyo que nos ha brindado al
embarcar en esta travesía juntos.

Stacie Holiday, Directora

RINCONSITO DE CONSEJERIA
Las consejeras han creado un curso en el Tablero de BLEND al cual todos los alumnos tienen
acceso en este momento. Por favor use este camino para comunicarse con nosotros, pero
como siempre estaremos disponibles por correos electrónicos (los cuales pueden ser
encontrados en el curso de BLEND).

Durante este tiempo, tendremos oportunidad de practicar y sentirnos cómodos en el mundo
de la tecnología en educación. Hemos incluido en la página de BLEND algunos recursos que
le podrán ayudar a tranquilizar a sus alumnos o que inclusive le puedan hacer reír un rato.
Estaremos actualizando esta página en lo que avance la semana. Por favor manténgase en
contacto.

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Estimados ayudantes de la biblioteca, alumnos de almuerzo en grupo, y fanáticos de la
biblioteca- se les extraña! Manténganse seguros y saludables en casa.

¡Nuevos eBooks (libros cibernéticos) de la biblioteca!
MackinVIA ha negociado más de 3’500 eBooks para múltiples usuarios que estarán
disponibles para nuestra biblioteca. ¡Usted los puede ver! Vaya a MackinVIA atreves del Portal
de AISD.
Información de las Tarjetas de la Biblioteca de los Alumnos (por medio de la Biblioteca
Pública de Austin):

Alumnos que recibieron tarjetas y las tienen/ saben el número, podrán tener acceso a la
biblioteca virtual aquí: https://library.austintexas.gov/virtual
Si cuenta con la tarjeta que se le proporciono, podrá tener acceso utilizando el número
de tarjeta y su contraseña genérica que es AISD123 (ellos podrán cambiar la contraseña).
Si perdieron su tarjeta ellos podrán hablar a la biblioteca al 512.974.7475 o bien, podrán
mandar un correo electrónico a circ.link@austintexas.gov y la información será enviada
al correo electrónico que se encuentra en la cuenta.
Si nunca recibieron una tarjeta, pero creen que debieron de haber recibido una, hable a el
mismo número previamente mencionado.
(¡Posiblemente no contesten a su llamada, pero si le regresaran la llamada!)
Si eligió no recibir una no puede �gurar alguna otra manera, un adulto puede solicitar una
tarjeta virtual en este sitio: https://library.austintexas.gov/virtual

https://www.austinisd.org/covid19
https://library.austintexas.gov/virtual
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Los alumnos también pueden utilizar la herramienta de mensajes virtuales para
comunicarse con la bibliotecaria en el siguiente sitio: Austin Public Library Virtual Library
Website.

Yvonne Steckel
Bibliotecaria de la 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.

COMPANIAS DE SERVICIO DE TELEFONOS
CELULARES
Por favor vaya a los enlaces que se encuentran abajo. Algunas compañías de servicio de
teléfono celular están haciendo exenciones de cargos por retraso de pago y Cricket está
agregando datos para aquellos que cuentan con un plan de datos limitados.

https://www.cricketwireless.com/support/fraud-and-safety/covid-19.html
https://www.t-mobile.com/support/account/covid-19-updates
https://www.att.com/help/covid-19/#FAQ6

CALENDARIO
6 DE ABRIL- Actividades de Aprendizaje a Distancia (en casa) de Lively disponible para todos
los alumnos.
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@LivelyFalcons

STACIE HOLIDAY

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