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SEMANA DEL 18 DE MAYO DEL 2020SEMANA DEL 18 DE MAYO DEL 2020

DEL ESCRITORIO DE LA DIRECTORA
Saludos Nación Halcón,

Nos estamos acercando al �n del año escolar y me doy cuenta de que tanto extraño a nuestra
comunidad de Lively. Por favor no dejen de comunicarse conmigo y déjenme saber cómo
están. No me encuentro tan ocupada como para no responder a un correo electrónico, así
que no lo dude y manténgase en contacto conmigo. Solo nos quedan dos semanas más de
escuela, pero yo quiero que todos sepan que yo estaré disponible para asistirle durante los
meses de verano. Así que por favor envíeme sus comentarios, opiniones o preguntas.

Esta semana presentaremos aquí a dos de nuestras porristas en Lively para celebrarlas. Vea
usted el enfoque de estas porristas a continuación. ¡Animo, Halcones, Animo!



Información sobre aprendizaje durante el verano
En este momento nos encontramos trabajando en mantener los cursos de BLEND abiertos
durante el verano para que nuestros alumnos tengan acceso a ellos. Esta es una gran



FORMA PARA CAMPAMENTO DE TRANSICIÓNFORMA PARA CAMPAMENTO DE TRANSICIÓN

Presione para abrir.

oportunidad para que nuestros alumnos continúen trabajando en destrezas y sigan
preparándose para el próximo año escolar. Austin ISD también está trabajando en proveer
escuela de verano para todos aquellos alumnos que necesitan continuar trabajando en el
contenido. El proximo boletín informativo proveerá más detalles sobre el aprendizaje durante
el verano.

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
jennifer.rodriguez@austinisd.org para anotarse en la lista. Por favor vaya al siguiente enlace
para la versión en español que pueden ser compartidas con las familias de nuevo ingreso
para registrarse en el Campamento de Transición.

Campamento Virtual de La Academia Halcon de Lenguaje Dual
El Equipo de Lenguaje Dual de la Escuela Secundaria Lively se encuentra planeando abrir un
Campamento Virtual de Lenguaje Dual por dos semanas comenzando la última semana de
julio. Todos nuestros alumnos de Lenguaje dual de Lively podrán participar en este divertido
campamento de aprendizaje con nuestros grandiosos maestros. El campamento tendrá
muchas actividades interactivas para mantener sus destrezas en español y crear comunidad y
conexión con la Secundaria Lively. Espere más detalles próximamente sobre como participar
en el Campamento Virtual de la Academia Halcón de Lenguaje Dual. Este campamento
gratuito estará abierto tanto a alumnos de nuevo ingreso como a alumnos que ya están
dentro de nuestra escuela.

Evaluación de Aprendizaje de TEA
La TEA ofrece una herramienta gratis a padres y a escuelas para diagnosticar que tanto han
aprendido sus alumnos durante este año y para ayudar a los educadores a planear el “COVID
Slide”
Comenzando hoy, los padres- o hasta los mismos alumnos- pueden registrarse para tomar
exámenes opcionales de �n de año para evaluar las destrezas y conocimientos académicos.

https://docs.google.com/forms/d/10w3sHFdubdvHgZ1Jr9AhL1STdLkoA9PS1H7tf2y-4HY/edit
mailto:jenifer.rodriguez@austinisd.org
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Junta para padres de Algebra II
Lively tendrá la clase de Algebra II comenzando el próximo año escolar- solo para aquellos
alumnos que estarán en nuestra clase de Geometría de 8vo grado. Aquellos alumnos
elegibles para tomar la clase de Algebra II son los alumnos que están en 7mo grado en este
momento y completen exitosamente Algebra 1 PreAP durante este año escolar. Las futuras
familias de Algebra II están cordialmente invitadas a acompañarnos durante una junta por
Zoom el próximo martes, 26 de mayo de las 6 a las 6:30 de la tarde para hablar acerca de esto
y del impacto de esto sobre los horarios de los alumnos. Por favor estén al pendiente para
anuncios por medio de BLEND durante la próxima semana para la invitación.

Informacion de Matriculacion
TODOS los alumnos que regresarán para el próximo año escolar deberán ser matriculados.
Ahora también es un buen momento para poner al corriente su número telefónico,
aprobaciones para guardianes que puedan recoger a su alumno, y para repasar información de
ano pasado. Ingrese a su nube de padres para matricular a su alumno para el año escolar
2020-2021 y para poner al corriente su información.

Celebración de �n de año escolar y despedida a los alumnos de 8vo grado

https://tea.texas.gov/student-assessment/testing/student-assessment-overview/parent-registration-for-eoy-assessments
https://www.austinisd.org/enroll


VOCES DE 8VO GRADOVOCES DE 8VO GRADO
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Nuestra celebración de �n de año escolar sigue en proceso y va tomando forma. Usted puede
ayudarnos a crear una presentación de fotografías y con la despedida de nuestros alumnos de
8vo grado al hacer lo siguiente a más tardar el viernes, 22 de mayo. ¡Entre más participación
tengamos, mejor será!!!

Todas las familias y alumnos de Lively aún están a tiempo de enviar fotografías a la Sra.
Northcutt a elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org.
Las Voces de nuestros alumnos de 8vo grado: Nuestros alumnos de 8vo grado pueden
participar en una encuesta para dar ideas sobre música que puede ser utilizada para la
presentación de fotografías e ideas para la Reunión de Lively una vez que podamos
regresar a la escuela. Pueden utilizar el enlace que se encuentra abajo.
Familias de 8vo grado: Por favor motiven a sus alumnos de 8vo grado para que
compartan un bonito recuerdo y una felicitación a sus maestros y al personal de Lively
utilizando el enlace de Flipgrid que se encuentra abajo.

https://docs.google.com/forms/d/1kMYil6vsY4xD67qtDSy02o6hKLKmkUS_a-ZbtKRiDo4/viewform?edit_requested=true
mailto:elizabeth.northcutt-benson@austinisd.org
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El leer y escribir son destrezas importantes para cada estudiante. Usted puede ayudar a su
hijo(a) a practicar en lectura y escritura todos los días. Actividades de micro escritura son
una maravillosa manera de practicar la escritura y no toman mucho tiempo. Su hijo (a) puede
escribir títulos para capturar los eventos del día, mantener un diario, o enviar una carta a un
miembro de su familia. Leer secciones pequeñas puede ayudar el fortalecer su vocabulario,
comprensión, y �uidez. Después de leer por 20 minutos pregunte a su hijo (a) respecto a lo
que estuvo leyendo, si aprendió nuevas palabras, y hacer predicciones de lo que piensa que
puede suceder después. Los alumnos también pueden escribir un corto resumen sobre lo que
estuvieron leyendo y pueden compartirlo con otros miembros de la familia.

Tómese un tiempo durante esta semana para leer, escribir, y salir. Una felicitación en especial
a todos nuestros graduados de la clase del 2020. La policía del Austin ISD ha enviado una
felicitación especial. Si usted tiene hijos que se graduaran este ano, por favor compartan esto
con ellos.

Espero que tenga un gran �n de semana.

Stacie Holiday, Directora

ANUARIO
¡Regrese a los 90’s con los primeros Anuarios de la Secundaria Lively! Los anuarios pueden
ser comprados por solo $35 dólares en línea al ir a balfour.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 (bethena.griesmer@austinisd.org) si usted tiene
alguna pregunta.

https://flipgrid.com/northcuttbenson5761
https://www.youtube.com/watch?v=B3VvPD6XbCo
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
Mayo es el Mes de Conciencia de Salud Mental
El pedir ayuda a gritos por los medios de comunicación social: ¿Su alumno se encuentra
consolando a sus amigos por medio de medios sociales durante estos tiempos de estrés?

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


“Needing Attention and Crying For Help on Social Media” ofrece información de ayuda y
provee una guía para los padres para entablar una plática al respecto.

Como entender los sentimientos: ¿Acaso usted o alguna otra persona que usted aprecia se
encuentra batallando con entender los sentimientos que experimenta en este momento? La
revisión de la Universidad de Negocios de Harvard, "That Discomfort You're Feeling is Grief"
es un artículo que da información respecto al dolor colectivo que ha emergido y ofrece pasos
prácticos con los cuales podemos sobrellevarlo.

Nombrarlo para domarlo: El nombrar las emociones puede ayudar a regularlas. Vea el
“termómetro emocional” para padres:

https://moodmeter.online/7w7ms2
Código: 7w7ms2
No necesita entrar por medio de una cuenta
Esta abierto de 5 de la tarde del viernes a 5 de la tarde del sábado
Lo que diga será mantenido en anonimato

Si usted o alguien a quien usted conoce experimenta una crisis de salud mental, usted puede
pedir ayuda de inmediato a estos diferentes recursos comunitarios:

Hable al 911 si hay peligro inminente y pida una revisión de bienestar
Cuidado Integral (Integral Care) tiene la Línea de Ayuda en casos de crisis disponible 24
horas del día 7 días de la semana disponible en el número 512-472-HELP (4357)
Usted también puede enviar ‘TX’ al 741741 para conectarse con la Línea de Ayuda en
casos de crisis por medio de texto

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 LA BIBLIOTECA
¡Intenta el Reto del Libro Prestado!
Estoy retando a los alumnos a que tomen prestados libros por medio de MackinVIA
empezando desde ahorita hasta el verano. Vea las críticas de los libros y como tomarlos
prestados por medio de MackinVIA en la página de la biblioteca atreves de Blend. Aquellos
alumnos que tomen prestados e incluyan su crítica del libro recibirán horas de servicio
comunitario por su esfuerzo.

ComicsPlus and TeenBookCloud – Si usted usa los programas ComicsPlus o TeenBookCloud
por medio de MackinVIA de AISD, por favor complete el formulario de Google aquí here. AISD
está decidiendo si continua o no con estos dos recursos, así que ente más opiniones
positivas mejor.

https://www.screenagersmovie.com/tech-talk-tuesdays/needing-attention-and-crying-for-help-on-social-media?mc_cid=37217333c8&mc_eid=1488574293
https://hbr.org/2020/03/that-discomfort-youre-feeling-is-grief
https://www.smore.com/app/reporting/out/vyh7n?u=https%3A%2F%2Fmoodmeter.online%2F7w7ms2&t=https://moodmeter.online/7w7ms2&w=w-2040752655&i=&l=l-3858261052
mailto:jennifer.lamm@austinisd.org
mailto:zoe.hunter@austinisd.org
mailto:Michelle.garcia@austinisd.org
https://aisdblend.instructure.com/courses/215131/pages/may-check-out-challenge?module_item_id=4383684
https://forms.gle/ywjqkq3XZVWEtPUz8
https://forms.gle/ywjqkq3XZVWEtPUz8


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
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

PROGRAMA DE ESCUELA DE VERANO PARA
RECIEN LLEGADOS
Este verano el Distrito Escolar Independiente de Austin estará ofreciendo a su hijo la
oportunidad de seguir aprendiendo a través del Programa de Escuela de Verano para Recién
Llegados. El programa ayudará a los estudiantes a mejorar sus destrezas del inglés y de la
lectoescritura a través de Ciencias, Matemáticas y Lectura.
El Programa se enfocará en los estudiantes de los niveles escolares de 5°, 6°, 7° y 8° grado,
quienes son aprendices de inglés, y que llevan menos de 2 años en la escuela en Estados
Unidos.

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
mailto:yvonne.steckel@austinisd.org
mailto:Yvonne.steckel@austinisd.org


Las clases serán del 3 de junio al 30 de junio de 2020, lunes a jueves. Padres/Tutores tendrán
la oportunidad de reunirse y conversar con sus maestros.
Usted puede inscribir a su hijo al llenar el formulario de inscripción adjunto.
Le pedimos que llene y devuelva el formulario de inscripción lo más pronto posible.

https://forms.gle/cxwh3F1sMG5QoBxs8

Esperemos tener la oportunidad de trabajar con usted y su hijo este verano.

Irma Hernández
(512) 414-4734
Coordinadora de Escuela de Verano para Recién Llegados
O�cina de Educación Multilingüe

CALENDARIO
22 de mayo- Fecha límite para celebraciones de �n de año virtuales
25 de mayo- Memorial Day- Día de Asueto
26 de mayo- Junta en Zoom para padres de Algebra II a las 6:00 p.m.
28 de mayo- Ultimo día de Escuela

https://forms.gle/cxwh3F1sMG5QoBxs8


@LivelyFalcons

Stacie Holiday

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

(512) 414-3207 lively.austinschools.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/

