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SEMANA DEL 11 DE MAYO DEL 2020SEMANA DEL 11 DE MAYO DEL 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

Es un gusto presentarles a otra de nuestras porristas en Lively. Esta semana tenemos el
honor de presentar a Andrea Mondragón. ¡Adelante, increíbles halcones!

Esta semana también me gustaría hacerle honor a nuestros talentosos alumnos que enviaron
sus poemas, e historias cortas, haikus y composiciones. Me siento tan orgullosa de todos
sus proyectos tan creativos. ¡Continúen con ese gran trabajo! ¡Los alumnos de Lively son
increíbles! ¡Por eso es que somos la mejor escuela en este planeta!



PROYECTOS CREATIVOSPROYECTOS CREATIVOS

Presione para abrir.

Conexión social para alumnos
La comunicación con compañeros de la escuela y maestros siempre ha sido una parte
importante durante la secundaria. Sabemos que el socializar es una parte vital del desarrollo
durante la adolescencia. Debe de saber que nuestros maestros semanalmente tienen clase
por medio de reuniones virtuales en Zoom. Por favor comuníquese con el/ la maestra de su
alumno si usted considera que a su alumno le bene�ciaria el tener reuniones adicionales.
Muchos de nuestros maestros tienen sesiones en donde los alumnos pueden comunicarse
con sus compañeros. Por favor déjele saber al maestro de su alumno para enterarse de
cuando toman lugar estas clases que han sido creadas por la Sra. Lindsey como hora de
zoom social especí�camente para que nuestros alumnos tengan comunicación con otros
alumnos. Las actividades de los alumnos son monitoreadas por nuestra maestra de
Matemáticas en Lively, la Sra Lindsey. Usted se puede comunicar con ella en
kristian.lindsey@austinisd.org para más información.

Pertenencias estudiantiles
Al dar cierre a este ano escolar 2019-2020, estamos haciendo lo posible para cerrar nuestro
plantel siguiendo las medidas de seguridad debidas. Nuestros maestros en este momento
están organizando las pertenencias de sus hijos y las están colocando en bolsas. Los
artículos se mantendrán guardados hasta que se nos permita tener acceso al plantel de
nuevo. Los edi�cios de AISD continuaran cerrados para mantener seguros a nuestros
alumnos, padres de familia y personal.

Cursos con crédito para Preparatoria y Politica de cali�caciones
Algunas clases que se ofrecen en la secundaria son clases que dan la oportunidad de recibir
créditos de Preparatoria, tales como Algebra 1 y Español para Hispanohablantes 3B. Lo cual
signi�ca que cuando los alumnos obtienen el crédito, la cali�cación de esa clase se incluirá
en el promedio (GPA) de preparatoria del alumno. Las cali�caciones obtenidas en secundaria
pueden tener impacto en el rango de promedio del alumno en preparatoria. Recientemente, los
padres de alumnos que tienen clases con crédito para preparatoria recibieron una carta en la
cual se explica la política de cali�caciones (como se cali�cara a los alumnos en estas
clases) así como también una encuesta para determinar si los alumnos van a querer que la
cali�cación sea re�ejada en su expediente académico de preparatoria.

Por favor vea a continuación la Póliza de cali�caciones y envíeme un correo electrónico si
acaso tiene alguna pregunta.

https://www.flipsnack.com/LivelyMS/lively-student-collections.html
mailto:kristian.lindsey@austinisd.org


REVISAR GRADOS PARA EL ESTUDIANTEREVISAR GRADOS PARA EL ESTUDIANTE
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TUTORIAL BLEND PARA EL ESTUDIANTETUTORIAL BLEND PARA EL ESTUDIANTE
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RECURSOS PARA PADRESRECURSOS PARA PADRES

Presione para abrir.

pdf Grading- Spanish.pdf Download
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Recursos de Ayuda
Muchos de nuestros maestros y personal de apoyo han continuado en la creación de videos y
tutoría tanto para padres como para alumnos. Usted puede explorar la variedad de recursos a
continuación. Por favor déjeme saber si usted piensa que pueda haber algún otro recurso que
le puedan bene�ciar tanto a usted como a su familia.

Solicitud de Paquetes Impresos y pagina de Aprendizaje en Casa de AISD
Si usted no ha podido tener acceso a BLEND debido a problemas con Wi� u otras
circunstancias, usted puede pedir que se le permita completar los Paquetes Académicos
desde casa. Por favor complete la solicitud al presionar el botón que se encuentra abajo si
usted quiere que se le envíe un Paquete de Aprendizaje a casa. Los maestros de Lively
aceptaran los paquetes en lugar de los módulos de BLEND. Los alumnos también podrán
completar actividades adicionales que se encuentran en la página de Learning- At- Home. Por
favor comuníquese con el maestro o Sub- Director de su alumno si acaso tiene alguna
pregunta o requiere de asistencia.

https://www.youtube.com/watch?v=8hTy38JMurI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XtDgcfAQAVw&feature=youtu.be
https://docs.google.com/document/d/1GYWwqSUAMa0ZSJBW2ZI5ZIPE7WuKc7qpEWJ3o9VNGsA/edit
https://www.smore.com/app/attachments/download/5eb03e2682e919022e0d1851
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AISD APRENDIZAJE A CASAAISD APRENDIZAJE A CASA
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DIRECTORIO DE LIVELYDIRECTORIO DE LIVELY
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Celebración de �n de año escolar y despedida a los alumnos de 8vo grado

A pesar de que no podamos estar físicamente reunidos este mayo para todos los divertidos
eventos y ceremonias para cierre de año, ¡aún podemos crear una celebración virtual para

https://app.smartsheet.com/b/form/f09106cfbfa241a09e6201b9d60065f2
https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home
https://www.austinisd.org/schools/lively/directory


RECUERDOS DE FIN DE ANO PARA 8VO GRADORECUERDOS DE FIN DE ANO PARA 8VO GRADO
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OPINION DE 8VO GRADO PARA LA CELEBRACIONOPINION DE 8VO GRADO PARA LA CELEBRACION
VIRTUALVIRTUAL

Presione para abrir.

nuestra comunidad y alumnos juntos! También nos gustaría hacer distinción de nuestros
alumnos de 8vo grado que están a punto de partir y colaborar en diferentes maneras en las
cuales podamos reconectarnos cuando sea posible hacerlo. Usted podría ayudar de la
siguiente manera:

Enviando fotografías de su alumno durante actividades escolares a la Sra. Northcutt a
elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org a más tardar el 18 de mayo para poder incluirla
en la presentación Google de �n de cursos.
Familias de 8vo grado- Tendremos una sección para celebrar a los alumnos de 8vo grado.
Por favor pídale a su alumno que grabe un video de uno de sus recuerdos favoritos y un
saludo a uno de sus maestros o algún otro miembro de nuestro personal. El enlace ha
sido enviado por medio de nuestros maestros de Estudios Sociales de 8vo grado y se
encuentra abajo.
Las Voces de nuestros alumnos de 8vo grado necesitan ser escuchadas- También hemos
enviado una encuesta a nuestros alumnos de 8vo grado pidiéndoles su opinión sobre que
música les gustaría escuchar durante nuestra celebración, así como también ideas para
la reunión una vez que podamos volvernos a reunir. Por favor pídale a su alumno que
envíe sus opiniones utilizando el enlace que se encuentra abajo.

Campamento de transición para alumnos de nuevo ingreso
El campamento transición para alumnos de nuevo ingreso será de martes, 4 de agosto a
jueves, 6 de agosto de las 9 de la mañana a las 12 de mediodía. El jueves, si es que ya
estamos de regreso a la escuela, de 12 a 1 de la tarde tendremos nuestra comida tradicional
en la cafetería y en la cual todos tenemos la oportunidad de compartir contribuyendo con
nuestros platillos de comida favoritos. También estamos planeando una versión virtual del
Campamento de Transición en caso de que aún no sea posible regresar a la escuela en
agosto.

En este momento los alumnos de Lively pueden ser voluntarios como asistentes de maestros
para el campamento de transición y recibir horas de voluntariado. Por favor comuníquese con
jenifer.rodriguez@austinisd.org para anotarse en la lista. Por favor vaya a los siguientes
enlaces para la versión en inglés y en español que pueden ser compartidas con las familias
de nuevo ingreso para registrarse en el Campamento de Transición.

https://flipgrid.com/northcuttbenson2912
https://docs.google.com/forms/d/1kMYil6vsY4xD67qtDSy02o6hKLKmkUS_a-ZbtKRiDo4/viewform?edit_requested=true
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
mailto:jenifer.rodriguez@austinisd.org
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Directora Holiday
y Mama

Directora Holiday
y sus ninos

Directora Holiday
y sus ninos

El Día de las Madres es este domingo. Motive a su adolescente a celebrar a TODAS las
madres que han tenido un impacto en sus vidas al hacer algo especial para cada una de ellas.
Su hijo (a) puede hacer una video- llamada con su abuelita para ayudarle a guardar
información en su computadora, puede hacerle una tarjeta, o enviar un lindo correo
electrónico a una de sus tías, por ejemplo.

¡Les agradezco a todas las madres dedicadas y trabajadoras! Espero que tengan un
maravilloso �n de semana y que pase un día esplendido (ya sea virtualmente o en persona)
con aquellos que usted más aprecia.

Stacie Holiday, Directora

ANUARIO
¡Los anuarios están a la venta!
Los primeros Anuarios de la Escuela Secundaria Lively pueden ser comprados por solo $35
dólares en línea al ir abalfour.com. usted podrá pasar a recoger su anuario a �nales de Mayo
siguiendo protocolos de distanciamiento y con la opción de pagar con efectivo o con cheque.
Las fechas serán anunciadas pronto. Por favor envíe un correo electrónico a la Sra. Beth
Griesmer (berthena.griesmer@austinisd.org) si usted tiene alguna pregunta.

https://docs.google.com/forms/d/10w3sHFdubdvHgZ1Jr9AhL1STdLkoA9PS1H7tf2y-4HY/edit
https://s.smore.com/u/096231f2dbc4128664bfb5a418f4a575.jpg
https://s.smore.com/u/4d4f57858db42bb94a0e1b50442e9f6d.jpg
https://s.smore.com/u/308db7b0ce92399f5c7ca9e21c026483.jpg
https://www.balfour.com/
mailto:berthena.griesmer@austinisd.org


PTA (MESA DIRECTIVA DE PADRES DE FAMILIA)
¡Elecciones del Consejo de PTSA- Por favor acompáñenos!
Estamos en busca de personas que se encuentren interesadas en servir, y también queremos
sus sugerencias sobre quien le parece a usted que sería un magni�co miembro en el Consejo
de PTSA de la Escuela Secundaria Lively. Es una gran manera de hacer un impacto en nuestra
escuela, y una gran oportunidad para aprender más sobre nuestros alumnos, familias y la
facultad de Lively.
Si usted está interesado o tiene a algún recomendado, por favor complete esta solicitud
Google Doc. Por favor envié un correo electrónico si tiene alguna pregunta a
nominatingcommittee@livelymiddleschoolptsa.com. ¡Gracias!

28 de mayo- Aparte la Fecha – Ultima junta de PTSA y Platica para búsqueda de
Superintendente
Únase a nuestra junta de Zoom el jueves, 28 de mayo a las 4pm en donde llevaremos a cabo
nuestras elecciones anuales. Nuestro administrados el Sr. Gerónimo Rodríguez, nos
acompañará durante nuestra junta para la transición a la conversación de las elecciones y a
lo que nuestras familias y nuestra facultad busca en nuestro próximo superintendente.
Acompáñenos en nuestra junta de Zoom en: https://us02web.zoom.us/j/82158320513
ID de Junta: 821 5832 0513
Por teléfono: + 1 346 248 7799 US (Houston)

RINCONSITO DE CONSEJERIA
CAFÉ DE PADRES con las consejeras de cada grado martes, 12 de mayo a las 3:00 p.m.
Para 6to grado los padres se anotaran en la lista aquí: https://bit.ly/lamm-coffee
Para 7mo grado los padres se anotaran en la lista aquí: https://bit.ly/hunter-coffee
Para 8vo grado los padres se anotaran en la lista aquí: https://bit.ly/garcia-coffee

Mayo es el Mes de la Consciencia de Salud Mental- Apoyemos para una comunidad Libre de
Estigma

¿Qué es el Estigma? ¿Por qué es esto un problema?
El estigma es cuando alguien, o hasta incluso uno mismo, tiene una imagen negativa de una
persona solo por tener una condición de salud mental. Algunas personas describen el
estigma como sentirse juzgado por alguien más o como un sentimiento de vergüenza. El
estigma puede incluso venir de un lugar interno, de confusión entre sentirse mal y ser malo
(a).

El navegar por la vida con una condición de salud mental puede ser difícil, y el aislamiento,
culpa o mantenerlo en secreto a menudo viene del estigma pueden presentarse como grandes
retos para pedir y obtener ayuda y vivir bien. El aprender cómo evitar y cómo manejar el
estigma es importante para todos, en especial cuando uno se da cuenta de los efectos del
estigma:

La gente que experimenta condiciones de salud mental, con frecuencia afronta el
rechazo, acoso, y/o discriminación. Esto puede hacer el camino a su recuperación más

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fforms.gle%2fR8t8c52ScGqLhjue6&c=E,1,pqtp9O1Y8_9fnVIcNtK7MI_5ddxlkNAYDbTi5hodh9fuEiAJtYhfVzo4sy95EupgbuhODoDhT9-F1mxvLWvj0kl9jGpMCcst-jkHmBZ4WFoQF2I,&typo=1
mailto:nominatingcommittee@livelymiddleschoolptsa.com
https://us02web.zoom.us/j/82158320513
https://bit.ly/lamm-coffee
https://bit.ly/hunter-coffee
https://bit.ly/garcia-coffee


largo y más difícil.
Las condiciones de salud mental son la causa principal de discapacidad en los Estados
Unidos.
Aunque la mayoría de la gente puede ser tratada exitosamente, menos de la mitad de los
adultos en los Estados Unidos que necesitan servicios y tratamiento obtienen la ayuda
que necesitan.
El promedio de tardanza entre los primeros síntomas y la intervención es de 8- 10 anos.
El suicidio es la segunda causa de muerte en los jóvenes de entre los 15 y 24 años de
edad y la décima causa de muerte en todos los Americanos.

Complete esta información : https://www.nami.org/Get-Incolved/Pledge-to-Be-StigmaFree
Si usted o alguien a quien usted conoce experimenta crisis de salud mental, inmediatamente
pida ayuda con estos recursos comunitarios (Hable al 911 por peligro inminente y pida un
chequeo de bienestar) 24/7 Línea de Ayuda para Crisis en 512-472-HELP (4357). Para
mensajes de texto envíe TX al 741741 para la línea de textos por Crisis.

Informacion de Contacto de las Consejeras de Lively
6to grado: Usted se puede comunicar con la Sra. Lamm en: jennifer.lamm@austinisd.org
Google Voice (210) 880-5797
7mo grado: Usted se puede comunicar con la Sra. Hunter en: zoe.hunter@austinisd.org
Google Voice: (210) 901-8676
8vo grado: Usted se puede comunicar con la Sra. Michelle Garcia en:
Michelle.garcia@austinisd.org
Google Voice (210) 900-2126

RINCONSITO DE APOYO A PADRES
AISD Crisis Fund
Junto con el distrito, el Austin Ed Funds ha creado el AISD Crisis Support Fund- Un esfuerzo
por apoyar a nuestras comunidades escolares al suplementar el acceso a servicios
alimenticios programas de salud y aprendizaje en casa.

Servicios Alimenticios: El Equipo de Servicios Alimenticios de AISD continúa
proporcionando alimento a nuestros alumnos en alrededor de 70 ubicaciones alrededor
de Austin, proporcionando hasta 10,000 comidas por día. Estos fondos apoyan al
aumento de costos de este servicio incluyendo el posible reinicio comidas para padres.
Costos por Citas de Cuidado de Salud Virtual: Los fondos proporcionan cupones para
visitas de Tele-health para familias que no tengan seguro médico y que no cali�quen para
bene�cios de comidas gratis o de precio reducido o Medicaid.
Servicios de Traducción e Interpretación: Los fondos incrementan la capacidad de
respuesta rápida a peticiones de servicios de traducción e interpretación para nuestras
familias que hablan cerca de 100 diferentes lenguajes.
Apoyo al Aprendizaje en Casa: Los fondos apoyan los costos por licencia por SeeSaw
una plataforma de aprendizaje para alumnos desde PreK a 2do grado, tabletas para PreK a
2do grado en todo el distrito.
Apoyo a Maestros: Los fondos hacen posible que todos los 5,500 maestros de AISD
reciban cupones de regalo de Amazon para apoyar su salud socio emocional y sus
necesidades de instrucción desde casa.

https://www.nami.org/Get-Incolved/Pledge-to-Be-StigmaFree
mailto:jennifer.lamm@austinisd.org
mailto:zoe.hunter@austinisd.org
mailto:Michelle.garcia@austinisd.org


https://austinedfund.org/crisis-support-fund/

RISE Funds
Bajo la elegibilidad del cliente- Directamente Impactado por COVID-19 Se establece que los
individuos que no tengan un número de Seguro Social valido se comuniquen aContact
Agencies Distributing RISE Funds
http://www.austintexas.gov/article/covid-19-relif-state-emergency-rise-fund

Asian Family Support Services
· Fecha de comienzo para llamadas: 4/24/2020
· Rise@afssaustin.org
· 512-358-6318
Austin Area Urban League
· Fecha de comienzo para llamadas: 4/20/2020
· https://aaul.org/
· English: 512-838-3442
· Spanish: 512-900-1598
El Buen
· Fecha de comienzo para llamadas: 4/20/2020
· assistance@elbuen.org
· 512-439-8902
Catholic Charities of Central Texas
· Fecha de comienzo para llamadas: 4/27/2020
· Información de contacto para RISE:
· Hable al número telefónico correspondiente a la inicial de su apellido.
A-D (512) 910-5768
E-K (512) 910-5907
L-R (512) 910-7076
S-Z (512) 910-7170

Centro de Protección a Menores
Los padres de familia pueden entrar al siguiente enlace para estos seminarios gratis
impartidos tanto en inglés como en español:
https://centerforchildprotection.org/services/education-services/

INTERNET SAFETY FOR CHILDREN AND FAMILIES
May 7th, 2020 | 9am-12pm
SEGURIDAD EN INTERNET PARA NIÑOS Y FAMILIAS
May 6th, 2020 | 11am – 12pm

EFFECTIVE DISCIPLINE AND BUILDING SELF-ESTEEM
May 14th, 2020 | 2pm – 3pm
DISCIPLINA EFECTIVA Y COMO AUMENTAR LA AUTOESTIMA
May 13th, 2020 | 2pm – 3pm

TALKING TO CHILDREN ABOUT SAFETY FROM SEXUAL ABUSE
May 21st, 2020 | 11am – 12pm

https://austinedfund.org/crisis-support-fund/
https://www.smore.com/app/reporting/out/vyh7n?u=http%3A%2F%2Fwww.austintexas.gov%2Farticle%2Fcovid-19-relief-state-emergency-rise-fund%23&t=Contact%20Agencies%20Distributing%20RISE%20Funds&w=w-4274636556&i=&l=l-5734594771
http://www.austintexas.gov/article/covid-19-relif-state-emergency-rise-fund
mailto:Rise@afssaustin.org
https://aaul.org/
mailto:assistance@elbuen.org
https://centerforchildprotection.org/services/education-services/


CÓMO HABLAR CON NINOS SOBRE LA SEGURIDAD CONTRA EL ABUSO SEXUAL
May 20th, 2020 | 11am – 12pm

Salud y Recursos Humanos en el Condado de Travis
Para asistencia con pago de utilidades, pagos hipotecarios, renta, y comida comuníquese
con:
Jacqueline I., Craig
Supportive Case Manager at the Post Road Community Center
O�ce: (512) 854-9130
Phone: (512) 854-3728
Email: jaqueline.craig@traviscountytx.gov

Carolyn Robertson-Shaw, MSSW
Social Services Program Administrator
Family Support Services
O�ce: (512) 854-9130
Phone: (512)854-5027
Email: carolyn.robertson-shaw@traviscountytx.gov

RINCONSITO DE LA BIBLIOTECA
¡Los Halcónes de Lively siguen tomando libros virtuales prestados! 350 libros desde
Vacaciones de Primavera! ¡Entre a MackinVIA a través del Portal de AISD y tome prestado un
libro!

Alumnos de Lively - Audio Book Sync es un programa tan increíble. ¡Cada semana usted
puede descargar 2 libros y se puede quedar con ellos! Los libros son de nueva �cción y de
literatura de no �cción, yo estoy escuchando uno de la semana pasada. Es buenísimo, ¡ya
descargué el segundo de esta semana!

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.

¡Intente escribir un poema!
¡Esta semana el reto de poesía es escribir un Poema de verso libre 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

mailto:jaqueline.craig@traviscountytx.gov
mailto:carolyn.robertson-shaw@traviscountytx.gov
https://www.audiobooksync.com/content/uploaded/images/toolkit2020/poster-2020-dates-8.5x11.jpg
https://www.audiobooksync.com/
https://apps.apple.com/us/app/sora-by-overdrive/id1376592326
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.overdrive.mobile.android.sora&hl=en_US


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.

Horario de O�cina de la Biblioteca de Lively
Por favor envíeme un correo electrónico en cualquier momento a
yvonne.steckel@austinisd.org y yo le contestare prontamente.

¡Manténgase seguro y recuerden que los queremos!

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

CALENDARIO
12 de mayo- Café de Padres con las Consejeras (vea el Rinconcito de Consejería para mas
información)

@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

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

mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
mailto:Yvonne.steckel@austinisd.org
http://www.twitter.com/@LivelyFalcons
https://s.smore.com/u/ff2b75bdc6774e23c9319ed2dde8e024.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/

